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Actuacion~ş Programadôn (') f----------------,---------Prpsupucsto Administraci6n 

ActuaCİôn concertada de intcgraciôn urbana del ferrocarril 

Duplicaciôn de vıa .... 
Integraci6n ambiental 
Intcrcambiador .. 
Compleciôn de viarİo 

CO) Ff'cha de !icitadöıı 

5055 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de .. Supervivencia en la mar,. (primcr nivel), a impartir 
por la unidad môvil de la empresa .. Gestores de Protecci6n 
Internaciona~ S()ciedadAn6nima~ (GESPRO). 

Examİnada la documentaciôn presentada por don Regulo Burgos, co 
represent.aciôn de la empresa .Gestores de Protecci6n Internacional, Socie
dad An6nima- (GESPRO), con domicilio en la calle ~agallanes, nume
ro 25, quinto, de Madrid, en solicitud de homologaci6n de su unidad m6vil 
de contraincendios, para impartir cursos de .Supervivencia en la mar_, 
primer nivel; 

Vistos los informes obrantes en cı cxpcdiente, en los que consta que 
reune Ias condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del E~tado» de 20 de agosto) y 
cn la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resueıto: 

Primero.-Homologar provisionalmente por un ano el curso dc ~Super
vivencia en la mar., primer nivel, a impartir por la unidad m6viL. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaci6n, La Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima supervisara cada uno de 10s cursos impartidos, 
para comprobar que eI desarrollo de los mismos reunen los niveles de 
calidad y prufesionalidad adecuados. Para 10 cual el centro notificani con 
quince dias de antelaci6n tada curso que pretcnda realizar. 

Tercero.-Al personaJ marİtimo que supere dichos cursos le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno cer1ificado, quc le permitini 
el enrol.amiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la vista del certificado, emitido por eI centro de 
formaci6n en el quc se haga constar que el interesado ha recibido la for
maci6n teôrico-pnictica establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, el centro remitira a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante, la relaci6n del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-El personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro d~ accidentes materiales y corporales, contrat.ado por la 
Escuela de Formaciôn Nautico-Pesquera. 

Lo que comunico a V. 1. para conocimiento y cfectos. 
Madrid, 22 de en'ero de ı996.-EI Director general, Ppdro Anatael Mene

ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspeccion Maritima. 

5056 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa eı Centro 
de Formaci6n Prufesional Maritimo-Pesquero de Las Paı 
mas de Gran, Canaria (del Institulo Social de la Marina), 
para impartir cursos de especial-idad maritima. 

Recibida en cI Ministerİo de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente la documentaciôn presentada por el i1ustrisimo senor don Fer
nando Lorenzo Gonzalez-Corvo, en solicitud de homologaci6n del Centro 
de Formad6n Profesional Maritimo-Pesqucro de Las Palmas de Gran Cana
ria, perteneciente al Instituto Social de la Marina, para impartir cursos 
de especialidad; 

Vista La Orden de 16 de octubre de 1990 (<<Boletİn Oficial del Estado
numero 278), por la que se establecen los cursos de especialidad, 

Esta Direcci6n General ha rcsuelto: 

Pesetas 

4.000 

940 
1.600 

500 
960 

E;jC'('uci6n Gcsti6n 

1996-1998 
1996·1998 
1996-1998 
1996-1998 

Consorcio. 
Consorcio. 
Consorcio. 
Consorcio. 

ConsorCİo. 

Consorcio. 
Consorcİo. 

Consorcio. 

Primero.-Homologar al Ccntro de Formaciôn Nautico-Pesquero de Las 
Palma.') para impartir cursos de especialidad: 

Cursos de especialidad de Observador Radar de Punteo Automatico 
(ARPA). 

Segundo.-Est.a homologaciôn tendni validez por dos anos, a partir de 
la puhlicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», pudiendo prorrogarse 
por periodos iguales, siempre que se solicite por el interesado antes de 
la fecha de su cxpiraciôn. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso, el Centro 
de Formaciôn Nautico-Pesquero de Las Palmas de Gran Canarİa solicitani 
la autorİzaci6n de la Direcci6n General de la Marina Mercante, Subdirecciôn 
General de Inspecciôn Marİtima, acompanando a esta solicitud de auto
rizaci6n, curriculum profesional de los Profesores que impartan los cur
sillos, asİ como fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.~EI personal marİtimo que haya finalizado con aprovechamien
to 10s cursillos impartidos par la unidad môvil deI Instituto Social de 
la Marina, siempre que los planes de estudios y las pnicticas se acomoden 
a los contenidos en la Orden que regula estos cursos, podran canjear el 
certificado ext.endido por el centro, por el que expide la Direcciôn General 
de la Marina Mercante (Subdirecciôn General de lnspecci6n Maritima). 

Quinto.-AI objeto de comprobar que el desarrollo de los ctlrsos se 
lleva a cabo con los planes aprobados por la Subdirccci6n General de 
Inspecciôn Marİtima, csta efectuara inspeC'ciones peri6dicas. 

1.0 que comunico a V.1. para conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mcne

ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de lnspecciôn Marİtima. 

5057 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la. Direcci6n Gene
ral de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el pro
yecto de construcci6n de una torre de rejrigeraciôn en la. 
central nuclear .,Jose Cabrera .. , ubicada en el termino 
municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambiental y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembrc, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con canicterprevio a la resolucİôn 
admİnistrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

~Uni6n Electrica Fenosa, Sociedad Anônima., propietaria de la central 
nuclear .Jose Cabrera., present6, como promotora del proyecto, con fecha 
13 de febrero de 1995, en la entonces Direcci6n General de Politica Ambien
tal, la Mcmoria-resumen a que se refiere el articulo 13 del citado Reglamento 
al objeto de inidar eI procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental. 

EI objeto del proyecto es construir una torre de refrigeraci6n que per
mita la utilizaci6n de la centraJ nuclear a pleno rendimiento, indepen
dizando la capacidad de refrigeraci6n de la central de las posibles dis
minuciones de caudal que sufra el rİo Tajo. 

Hecibida la Mcmoria-resumen, la Direcciôn General de Politica Ambien
tal, en cumplimieııto de 10 establecido en el apartado e) de la disposiciôn 
adicional del citado RegIamento, solicit6 informe al Consejo de Seguridad 
Nuclear sobre los aspectos que debieran de ser contcmplados, por cı pro
motor, eu cI estudio de impacto ambiental a efectos de que se evaluasen 
adecuadamente los posibles impactos radio16gü:os sobre el medio ambiente. 
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Asimismo, estableCİ6 a continuaci6n un periodo de consultas a per
sonas, institucİones y administraciones, sobre el impacto ambiental de! 
proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglarnento, la Direcci6n General de Infor
maciôn y Evaluaci6n Ambiental dio traslado del informe remitido por el 
Consejo de Seguridad Nuclear, y de las respuestas recibidas a las consultas 
efectuadas, a la Direcci6n General de La Energfa para su remisi6n al 
promotor. 

E1 informe de! Consejo de Seguridad Nuclear se transcribe en el ane
xo 1, y la relaci6n de consultados, con un resumen de sus respuestas, 
se recoge en el anexo II. 

Conforme a- 10 establecido en el articulo 16 de! Reglamento .Uni6n 
Fenosa, Sociedad An6nima., con fecha 7 de agosto de 1995, remiti6 a 
Ip. Direcci6n General 'de Informaciôn y Eva1uaciôn Ambiental eI proyecto 
de construcciôn de la citada torre de refrigeraciôn y eI estudio de impacto 
arnbiental correspondiente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 17 del citado Reglarnento, 
la Direcciôn General de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental sometiô eI 
estudio de impacto ambiental, junto con el I1royecto de construcciôn de 
la torre de refrigeraciôn, a tnimite de informaciôn publica mediante anun
eio publicado en el .Boletin Oficial de1 Estado. con fecha 14 de octubre 
de 1995, no habiı~ndose presentado alegaciones. 

EI anexo ILI contiene los aspectos mas destacados de! estudio de impacto 
ambiental, que induye los datos esenciales del proyecto, asİ como las eon
sideraciones que realiza la Direeciôn General de Informaciôn y Evaluaciôn 
Arnbiental. 

Una vez finalizado el triınite de informaciôn publiea, en cumpliıniento 
de 10 establecido en el apartado e) de la disposiciôR adicional deI citado 
Reglamento, se din traslado del expediente completo al Consejo de Segu
ridad NuCıear a fin de que formulase las condiciones que deben exigirse 
para La realizaciôn del proyecto, en orden a asegurar el adeeuado corttrol 
de los posibles impaetos radiolôgicos, objeto de su competencia Con feeha, 
26 de diciembre, se' reeibiô contesta.ciôn del Consejo de Seguridad Nudear 
que se transcribe en el condicionado de esta dedaraciôn de impacto. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Politica Ambiental, en el 
ejercicio de Ias atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn de impacto ambiental, y los artl
culos 4.2, 16.1 y 18 de su reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septlembre, formula a los solos efectos ambien
tales, la siguiente declaraciôn de impaeto ambiental, sobre el proyecto 
de construcciôn de una torre de refrigeraciôn en la central nuclear '«Jose 
Cabrera-, ubicada en el termino municipal de Almonacid de Zorita, que 
contempla, diferenciadamente, las condiciones exigidas para la rea1izaciôn 
del proyecto para evitar, mitigar 0 compensar los posibles impactos de 
tipo radiolôgico y convencional. 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaciôn remitida se considera el proyecto ambien
talmente factible, debi,endo cumplir ias siguienu:s condiciones: 

Condiciones respecto a los impactos radiolôgicos 

EI Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, en su reuniôn del dia 21 
de diciembre de 1995, ha examinado la documentaciôn enviada, asi como 
las evaluaciones e informes que, en eI ambito de sus competencias, ha 
efectuado la direcci6n tecnİca y ha acordado informar 10 siguiente: 

No es previsible ningtin impacto radiolôgico, ya que el fluido que circula 
por la torre pertenece al tercer circuito de refrigeraciôn de la central 
y no puede contaminarse radiactivamente ya que, por diseii.o, cualquier 
posible fuga se produciria en el sentido de ingresar agua de dicho tercer 
circuito en el circuito secundario. 

Los restiltados de las sucesivas campaii.as anua1es del Prograına de 
Vigilancia Radiolôgica Ambiental, que son evaluados por el Consejo de 
Seguridad Nuclear, permitinin confirmar que eI funcionamiento de La torre 
no modifica el impacto radiolôgico actual de La central. 

Por 10 tanto no se considera ,necesario incluir ninguna condiciôn rela
tiva a impacto radiol6gico ambiental en el condicionado de la declaraci6n 
de impaeto ambiental de la torre de refrigeraci6n de iL;! central nuclear 
..Tose Cabrera~. 

Condiciones respecto a los iınpact.os convencionales 

1. Protecci6n del sistema hidroıôgico.-Los materiales procedentes de 
excavaciones y desbroces, que no puedan ser reutilizados, se trasladaran 

a vertederos especificamente autorizados, a fin de que por erosi6n 0 lixi
viaci6n no afecten a la vegetaciôn, hidrologia y ca1idad de las aguas. 

Las aguas procedentes de circuito de refrigeraciôn, que se vierten al 
no Tajo, debera.n cumplir con las condiciones para eI vertido establecidas 
por la Confederaciôn Hidrogrıiflca del Tajo en su Resolucron de 10 de 
mayo de 1983, especialmente 10 regulado en al apartado c) de la condiciôn 
segunda de la citada Resoluci6n que determina que el salto terınino del 
agua del rio Tajo, antes y despues del vertido, no supera,ra los '3 °C, Y 
la teI!1peratura del rio no excedeni de 30 °C. 

2. Protecciôn del paisaje.-Se adecuara. el color del cerrarniento exte
rior de las torres de refrigeraciôn al entorno que las rodea, tal como se 
indica en el estudio de impacto ambiental. 

Se completaran las pantal1as vegetales existentes de manera que la 
visi6n de las torres de refrigeraci6n desde la carretera de acceso a la 
central quede difuminada. 

3. Seguimiento y vigilancia. 

A) Vigilancia: Se establecera un Programa de Vigilancia Ambiental 
que incluira, como propone eI estudio de impacto ambiental, el seguimiento 
y conuol de 108 siguientes parametros: 

Los panimetros de funcionarniento de tas torres: Caudal de agua, cİT
culante y consumido; temperatura en la zona de captaciôn y descarga; 
fracciôn de arrastre de gotas y su distribuci6n por tamaii.os. 

Los parametros que evaltlan la calidad de Ias aguas vertidas desde 
la torre al rio: Se rnedira la concentraci6n de sôlidos disueltos en el agua 
de circulaciôn y se efectuara un -amilisis f"ısico-quimico, para evaluar la 
composiciôn de sales disueltas. 

Se comprobaran las condiciones meteorol6gicas que han servicio de 
base para aplicar los modelos de simulaciôn utliz.ados para evaluar las 
condiciones de transporte y dispersiôn de las emisiones, A estos efectos, 
se analizaran los registro8 de las variables meteorolôgicas medidas en 
La estaciôn del emplazamiento, a niveles de 10 y 75 metros. 

Tambien se comprobaran los efectos ambientales verificando la altura 
y extensi6n de los penachos de vapor y las tasas de deposiciôn de sales 
y precipitaci6n. Para evaluar estas ultimas se tomaran muestras en la 
zona prôxima a las torr-es ,de refrigeradôn, en un radio inferior a 200 
metros que se ampliani a 400 metros en la direcciôn de los vientos domi
nantes, donde se espera mayor afecciôn. En caso de que se superasen 
significativamente las tasas de deposici6n, respecto de Ias calculadas en 
el modelo de predicci6n, se estudiaran los efectos sobre la vegetaci6n 
y los rnateriales de la zona afectada. 

Asirnismo, se comprobaran los niveles de presi6n sonora. 

El Programa de Vigilancia Ambiental debeni especificar, para cada 
uno de los parametros indicados anteriormente, la metodologia con que 
seran eva1uados: Puntos donde se efectuanin Ias .rnedidas 0, en su easo, 
la toma de muestrasj La frecuencia, fechas 0 momentos en que se deberan 
efectuar dichas medidas 0 toma de muestras; y los equipos de medida 
que deberan utilizarse. 

El programa indicani, asimismo, los valores de referencia esperados 
para eada parametro y las desVİ;;.Cİones mıixİmas que aconsejen la revisi6n 
del modelo 0 el establecimiento de medidas correctoras adicionales. 

Tambien se cspecificani el tipo de informes y la frecuencia y periodo 
de su emisi6n. 

EI Programa de Vigilancia establecido, de acuerdo con las antenores 
especificaciones, se ejecutara. al mencs durante tres anos, pudiendo, al 
tkrmino -de este periodo y en funciôn de la experiencia obtenida, proponer 
modificaciones elimİnando 0 distanciando eI seguimiento y vigilancia de 
aquellos parıimetros en 10'; que se hayan observado la suficiente estabilidad 
a 10 largo del periodo estı..:diado, ' 

B) Informes: Para el seguimiento de la incidencia ambiental deI pro
yecto el promotor emitira los siguientes informes: 

A la finalİzaciôn de las ohr"'.:>. Informe sobre el destino de los residuos 
y de los materiales procedente~ de las excavaciones, especifieando eI volu
men de Ios mismos y su ubicaci6n definitiva. 

Durante los tres anos sigoieııtes a la puesta en funcionamiento de 
las torres de reJrigeraciôn, con periodicidad anııal: 

Informe sobre eI resultado de! Programa de Vigilancia Ambıental esta
blecido. 

Se emitira un informe especial cuando se presenten circunst.ancias 
o sucesos excepdC'nales que impliquen deterioros aınbientəles 0 situa· 
ciones. de riesgo, tanto en la fase de construcciôro como en la de fun
cionarniento. 
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Estos informcs sernn rcmitidos ala Direcci6n General de Informaci6n 
y Evaluadôn Ambienlal a u-avt:s de La Diceı.::cİun General de la Energia, 
que acreditani su contenido y conclusiones. 

Del examen de esta documentad6n por parte de La DirecCİôn General 
de lnformaciôn y Evaluaci6n Ambicntal, podnin derivarse modificaCİones 
de las actuaciones previstas, en funci6n de uoa mejor consccuci6n de 
108 objetivos de esta dedaraci6n de inıpaclo. 

4. Documentaci6n adicional.-La Direcci6n General de la Encrgia remi~ 
tini a La Direcci6n General de Informadan y Evaluaci6n Ambicntal, antes 
de la puesta co marcha de la instalaci6n, la siguiente documentaci6n: 

Proyecto de plantaciôn de pantallas vegetales que enmascaren La Vİsi6n 
de la torre de refrigeraci6n desde la carrctera de acceso a la central, tal 
como se estahlece en el segundo parrafo de La condici6n scgunda. 

Programa de VigiIancia AmhientaI a que se refıere la condiciôn tercera. 

5. Financiaci6n de Ias medidas correctoras.-Todos los datos y con
ceptos relacionados con la ejecuci6n de mpdidas corrcctoras, contempladas 
eu eI estudio de impacto amhi.ental y co estas condiciones, fib'Uranin con 
memoria, p1anos, pliego de prescripciones y presupuesto a nivcl de pro
yecto. Tarnhien se valoranin 10s ga.<ıtos del Programa de Vigilancia Ambien
!al. 

Lo que se hace puhlico para gem~ral conocimiento, en ~umpllıniento 
de 10 dispuesto cu cı articu10 22 de! Reglaıneoto para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaciôn de impac
ta amhiental. 

Madrid, 10 de enefO de 1996.-El Director general, Ja,sc Ramun Gonzalez 
La.'itra. 

ANEXOI 

Informe del Consejo de Seguridad Nuclear 

Referente a los aspectos que deben incluirse cn eI estudio de impacto 
ambiental respecto de los posibles impactos radiol6gicos ambientales, el 
Consejo de Seguridad Nudear, con fecha 3 de julio de 1995, remitiô un 
informe cuyo contenido se transcribe a continuaCİôn: 

~ ... comunicamos que dicho proyccto na causa ningun impacto radio
lôgico amhicntal, dado que cı fluido que circulara por la torre perterıece 
al tercer cin.:uito de refrigcraciôıı de la central y no puede estar eonta
min.ado, ya que por disefıo cualquier posibte fuga se produciria en eI scntido 
de ingresar agua en cı cireuito secundario. 

El funcionamiento de la torre de rcfrigecadôn no alterara los factores 
de diluciôn y deposici6n de los efluentes radiaetivos 1iquidos y gaseosos. 
No obstante, sİ se notase alglin efeeto apreciable en alguno de 10s citados 
faetores que pudieran modifiear eI actual Plan de Vigilancia de la central 
nuclear "'Jose Cabrera\ cste seria tratado direetamcntc con ci titular de 
la ccntral por eI Consejo de Seguridad Nuclear. 

Por todo !o anterior, consideramos que no (is necesario incluir en el 
estudio de impacto ambiental de la toı.e de refrigeradôn de la eentral 
nucIear "Jose Cabre.ra", ninglin aspecto relativo li.los temas que son objeto 
de Jas eompetencias del Coıısejo de Seguridad Nuclear, referidos al impacto 
radioıügic.o a:(nhientab 

ANEXOll 

Consultas previas sobre el impacto ambiental del proyeeto 

R('la<"ion de ("onsultados 

Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autônnma de Cas-
tJla-La Mancha 

Reı:;puestaS 

recibida.s 

Gobierno Civil de Guadalajara .......... X 
Diputaciôn Provincial de Guadalajara X: 
Direcciun Territorial del Ministerio de Ohras Pı.ib1icas, Trans-

portes y Medio Ambknte en Ca .. tilla-La Mancha ............. . 
Confederaciôn Hidrografica del TlJjo ............................ X 
Presidencia de la .Iunta dı:' Comuııidades de Casti1la-La Mancha. 
Direeci6n General de Cultura de Casti.lla-La Mandıa .. 
Consejeria de Agrieultura y Medio Amhiente de la Comunidad 

Auf.ônoma de Castilla La Maneha: 

Direcciôıı Geııeral de Montes y Medio Amhiente Natural 
Dirccciôn General del Agua y de la Calidad Ambieptal 
Dirı:'eciôn General de Producciôn Agraria 

x 

X 
X 

1k"",:;uIL de L"un:mlt.adrnı 

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita 
Ayuntamiento de Zorita de los Canes 
Ayuntamiento de Yebra ........................................... . 
Ayuntamiento de Alhalate de Zorita ............... . 
Ayuntamiento de Sayat6n ............. . 
ICONA ............................... . 
Ct;DEX ................ . 
Instituto Teenolôgico y Minero 
AEDENAT .................. . 
FAT ... . ........... . 
ADENA 
CODA .. 
SEO . 
Asociaci6n Espanola EIA .... . ............................ . 
Asociaci6n Naturista para la Defensa de Castilla-La Mancha. 
Asociaciôn Alcarrena para la Defensa del Media Ambieıı-

te (DALMA) .................... . .................... . 
Grupo Ecologista GAlA ........................................... . 

Resumen del contenido signifıcativo de los eseritos recibidos: 

Respueslas 
recibidas 

x 
x 

x 

Gobierno Civil de Guadalajara. Iııdica que el estudio de impacto ambien
tal debe ajustarse a 10 especificado en los arti'culos 8 al 12 del Real Decreto 
1131/1988, y cuantificar las comunidades faunfsticas y floristicas; valorar 
eı paisaje y establecer un programa de vigi1aneia ambiental. 

Diputacion PrOVİncial de Guadalajara. Coıısidera que el proyecto de 
la torre de refrigeraciôn no presentani impactos significativos sobre el 
medio amhiente, salVQ el paisajistico. Sin embargo, 110 considera relevante 
este impacto por estar la torre integrada en el col\iunto de los edificios 
de la centra! nuclear, poder atenuarse utilizando colores acordeS con el 
paisaje en los materiales de rcvestimienta y apantallar la construccion 
mediante revegetaei6n con especies arb6reas. 

Estima necesario la aprobacion y supervisi6n del proyecto, y de su 
puesta en marcha, por parte del Consejo de Seguridad Nuc1ear. 

Asimismo, considera que el estudio de impacto amhiental debe de con
templar el posible impacto sobre el patrimonio arqucoıôgieu. 

Confederaciôn Hidrografica del Tajo. Indiea la necesidad de observar 
Ias coııdiciones de vertido de aguas cesiduales del proceso de refrigeraciôn 
ya estahlecidas, especialmente la que determina el salto tcıinico del ab1lJa 
del rio Tajo, que sera eomo maximo de 3 °C. 

Direcciôn General de Cu1tura de 'Castil1a-La Mancha. Informa que no 
seran afectados los elementos 111<1.S prôximos del patrimonio hist6rico, 
pudiendo existir alteraciones de tipo paisajistico. Considera que deben 
realizarse prospecciones arqucolôgicas pceviamente al İnicio de las obras 
por existir yacimientos prôximos. 

Direcciôn General de Montes y Medio Arnhiente NaturaL. Consejerfa 
de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Estima que eL 
estudio de impacto amhiental dehera evaluar la iucidencia del vertido 
termico sol':ıre la hiocenosis del rio Tajo, la adecuaci"6n de los tendidos 
eleetricos para minimizar el ricsgo de ~Iectr.ocuciôn y choque para las 
aves, y la adecuaci6n paisajistica de la construceiôn. 

Direcciôn General del Agua y dlC! la Calidad AmbientaL. Consejeria de 
Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Considera Que dcbe 
estudiarse el impacto &obre e1 medio hidrico: Incremento de consurno de 
agua; incremento de temperatura y modifıcadones de la eornposidôn qui
mica del agu3. Tamhien estima necesario evaluar ci efeeto sobre la cli
matologia y elaborar un programa de \-igilancia ambi.ı:'ntal. 

Instituto Tecnol6gico y Minero. Considera que la torre de refrigeraci6n 
mejorara. la calidad de los vertidos, especifieamente su temperatura. 

AEDENAT y eI grupo ecologista GAIA. Estiman que se deheni evahıar 
la incidcncia del uso de fungicidas en la calidad de los vertidos, deI consumo 
de agua en el regimen fluvial, los efectos sobre la climatologia lo('a1, sus 
implieadones econômİCas y su İnfluencia en el transporte y difusi6n de 
elementos radiactivos. 

Resumen del estudio de impacto ambİental 

Contenido 

EI estudlo de impacto amhiental incluye lajustificaci6n y la descripciôn 
de1 proyecto, el estudio de las condiciones amhientales actuales, la ic.en· 
tifıeaCİ{n do:; kıs principales impactos, iııcluye una serİe de medidas correc
toras, estahlece un programa de vigilancia, y redaeta un documento de 
sintesis. 
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Ju.';t~ficacion del proyecto 

La centra1 nuclear .Jose Cabrera" est..a situada en la margen Jzquierda 
del rio Tajo, junto al embalse de Zorita, en el terrnino municipaJ dp Almo
nacid de Zorita (Guadala,iara). La central tiene una potencia tpnnica rnaxi
ma autorİzada de 510 MW, y puede generar una potencia elıktrİca de 
160 MW. Actualmente cı sistema de enfriamİento del agua de circulaCİôn 
consiste cn un circuito abierto que toma agua de! embalse, pasa por el 
condensador y La devuelve de nuevo al emba1se. Las actuales condiciones 
hidrol6gicas desfavorables han ob1igado a reducir La potencia de funeio
namiento de la central para poder cumplir con los limites de vertido eXİ
gidos por la Confederaci6n HidrogrMica del Tajo que establecen una tem
peratura m:ixİma del agua de descarga de 30 °C y una diferencia de tem
peraturas entre la toma y la descarga al rio, del agua de circuiaciôn, de 
un maximo de 3 °C. 

EI objeto del proyecto es construir una torre de refrigeraciôn que per
mita funcionar La central a plena potencia, aun con los bajo caudales actua
les del rio Tajo, cump1iendo con los limites de vertido establecidos. 

Selecciôn de alternativas 

Panı ampUar la capacidad de refrigeraciôn de la cenıral sin aunt:~lar 
eI cauda1 del'agua del C'İrcuito de refrigeraciôn, ni superar el S'lJtü termı;,;o 
de 3 °C establecido, es necesario utilizar aİre para refrigerar cı agua ,:ə.Ji.:onte 
que sa1e del condensador antes de su vertido al embalse. Para eUo, es 
necesario construir una torre de refrigeraciôn, existiendo d-os alternativas 
tecnicamente viables: Construir la torre de refrigeraciôn con tiro natural 
o con tiro inducido. 

La torre de refrigeraci6n de tiro natural requiere, para el c<'.so que 
nos ocupa, una estructura de grandes dimensiones, 100 metros de altura, 
70 metros de diametro co la base y 40 metros de diam~tro co la pıırte 
superior. Su tiempo de consf.rucciôn es dilatado, das afıos y mec!ir>. aprüxi
madamente. Tambiiin presenta mayores dificultades de desmaut",J;ımh:'nto 
y recuperaciôn ambiel1ta1 de la zona f!n caso de cese de activida.,J. 

La torre de refrig('raci6n de tiro inducirlopresenta unaserie de vcutajas: 
Requiere una estructura de inferİores dimensiones, sobre todo de inferior 
altura, que redundara en menof irnpacto sobre el paisaje; su tiempo de 
construccion es inferior y su desnıantelamiento, en caso de ce8e de la 
actividad, es mas sencillo, Presenta, en contrapartida, algunos ~nconve
nientes, produce mas ruido y mayor consumo de agua por aı ra<;trE! de 
goticulas debido a La mayor velocidad del aire de refrigeracion. Sin eınhargo, 
los sistem&S de retenciôn de goticuJas de que dispone limitan el cotlsumo 
de agua, por este motivo, a va10res reducidos. Por otra parte, dada la 
ubicaciôn de la central, La incidencia del ruido na se espera sea significativa 
sobre eI medio ambiente. 

Por tanto, el estudio propone la altemativa de construir una toITe 
de refrigeraciôn de tiro inducido por ser mas econ6mica, de ma.<ı nipida 
construcciôn y producir rncnor impacto ambiental. 

Descripciôn del proyecto 

La instalaciôn proyectada consta de: Cantara de captaciôn de caudal 
y equipo de bombeo; torre de refrigeraciôn; edificio de equi.po electrico 
y transformador general 46/3,3 kV; balsa de recogida de agua: viales de 
acceso a los nuevos edificios, y canalizaciones. 

Estas instalaciones se ubicaran dentro de los terrenos de la ·propiedad 
de la empresa pero fuera del perimetro de La planta, afectaran a un area 
de 6,500 metros cuadrado8 y dispondran 'de un cierre perimetral que abar" 
cara 108 edificİos y componentes del sistema. 

La torre. de refrigeraciôn, que es la construcciôn caracterfstica de la 
insta1aci6n, se situara paralela al embalse, a unos ı 10 metros de su orilla 
izquierda. Sera de tiro inducido, constituida por 12 celdas en serie, si 
bien se contempla la posibilidad de ampliaria a 15. Las celdas estarıin 
unidas en una sola serie, aHneada en la direcciôn de los vientos dom~naııtes 
esle-oeste a fin de obtener ıın ôptimo intercambio termico. Las dimensiones 
de cada celda son 16,25 1( 16,25 metros en planta y 16,40 metros de altura 
total, la longitud total de la instalaCİôn sera de 195 metros. 

Los pani.metros oe rlisefıo de funcionamiento seran: Catida! de agua 
total 7,1 rnetros cıibicos/segundo, perdidas por evaporaciôn y ~ırrast.re 
de goticulas de 50 a 140 kilogrnmos/segundo, 10 que represcnLı ',':ıtrf> un 
0,7 por 100 y un 2 por 106 del candal de circulaciôn, saltü ~{>··m.:ı::o d~ 
10,06 aC, tpie permlti.ni cumpHr con los limites estable('id()~.' ıfr. ~; "'C d~ 
sa1to t~rmioo etttTe ia t't'ml-'H>ra~ııra del agua de captaci6n y ia I!,~i, ~'("rHrto. 

La concentraciôn de s6lidos disuelt<Js cn el agua de circulad.ôrı • er,ı C(ııPO 
maximo de 800 pprr-.. 

Et resto de las insta~~d;Jnes no presentan especial incidclH:ia aır..biental. 
Los equipos y condUCf:'iones e1iktricas se proyectan ubicadns CP. d intcrior 
de1 edificio destinado a {'~)te fin, de reducidas dimensi('>nl"r;, J' 10s con
ductores ehktrİl!os exteriorcs in}n en canalizaciones enterra(la,ı;; 

ldentifiı:;açi6n y evaluaciôn de impactos 

Durante la f&se de otıra.<ı., los posibles impactos se deberaH fımdamen
talmente a la presencia de maQuinaria, y al movimİento de tif'rras. Se 
producira la destrucciôn direı;ta del suelo y de la vegetacirin dı,;, la zona 
de obras, pero esta es de superfıcie rnuy reducida, 6.500 metro,> cuadraCıos, 
y de baja importancia floristiC'a, Se elevara ei nivel de ruido [!'IC afectara 
sôlo a zonas Hmitrofes. L.os re~tos de materiales de construcc!::ın, HS! como 
los suelos sobrantes senin almacenados convenientemente y !!€~ti(mados 
a vertedero autorizado. POr t'Ulto, considera que los İmpar·tos ~obre el 
medio ambiente senin mlnimo~ en esta fase. 

La prospecci6n arqueolôgka realizada demuestra que las üha,.,> no afec
tan a ningun yacimipnto arqııeol6gico ni supone ningıin impaeto Vİsual 
para los yacimientos y conju ntos monumentales existentes en la zona. 

En la fase de fundQnamiento, el principal impacto se prodlJcira por 
la evaporaciôn de agua y a,nasLre de goticulas en La torre de :"efnp':f>raciôn, 
que producira la forme,ciôn d,; penachos faci1mente Vİ.sibles are~tnndo al 
paisaje, posibles cambios ('n d microclima por aumento d.f' _!~> hHmedad 
relativa, podra afectar al ı,;uekı y La vegetaciôn por aumento dıl. i:ı<ı pre
cipitaciones de agua y sales, &<;i como por La formaciôn 'de masas üubosas 
que disminuiran la in..·wla.ciôn sobre areas pr6ximas. Tambiı~l1 ]11"Pducini 
una disminucion del caudal por evaporaciôn de agua y arrastrı:- d<:' goticulas. 

Tambien se identifkan CQmo impactos caracteristicos de t-~ta 3.ctııaei6n 
el producido por el vertido, pn el rİo Təjo, de las agua'; 'ır':li7,ıFı~s en 
la refrigeraciôn yel ptooucido sobre el paisaje por his nu~ya" 'y1ifı'"ə..':İones. 

Emisiôn de las toı·~ de reIri.geraciôn. Formacian dı;> penad',,:..;_ 
La formaciôn, elcv,Ilci.6n y dispersiôn de 10s penachns, 2'31 (','me las 

tasas de precipitacl6n de ııgua y sôlidos que provocan, SE' ev?"',"_ 3p!kando 
el programa de calcuJo Califa que incorpora diversos mod:> ks d~ simu
laciôn. Integra un mO(lel., de transferencia de calor agua-::>ire (L:J~ estima 
el vertido a la atm6sfera de agua. Se basa en los modelos .-l(, Brigg:s y 
Hanna para ca1cular ~ elevacion de! eje del penacho, su diı>persi6n y 
la precipitaci6n. para et CaJCı:tl0 del arrastre de goticulas y dt'onsito de 
sales se basa en el modcıo desa_,:,rollado por Hoste y Pena. 

Con La ap1icad{;n -de Lo!! m .. ncionados modelos se conclı;y~ qUl' la for
maciôn de penachos ':rsjbles d cotas elevadas es poco prch'ıh::_,', !Ucnos 
de un 20 por 100 anuaJ y lo!!: penachos observables podran teıılf'r a!turas 
de hasta 200 m,etl'oo y longitud inferior a 500 metros, ocasinııalmente 
podnin observarse peıtıwhos de hasta 2 kilômetros de longitad. Durante 
eı perİodo diurno sôlo 8~ proı:luciran sombras a causa del [wnacho en 
zonas prôximas a la t('lıITr y de escasa duraciôn. Tampoco se ıt,rmanin 
nieblas a nivel del sueiQ a distancias superiores a 10Ö rnetros. 

Los valores maxiınos de La tasa de depôsito de sales Rf' ın vriucen en 
las zonas cercanas a iəı tı:ırre ;y en la direcciôn de los vientos (!,ırnİnantes 
dişminuyendo rai;Jjdaro~flte co') la distancia. A distanCİas dı:. J.111 nıetros 
de la torre se akan:ıa~ V"d,Ic;.reı· de 0,003 y 0,004 gjm4h pa;"a In., ~'\'dores 
SW y WSW, que son ),rKJ sec-trıres mas afectados. La distrtbı>n/ın tae con
centr;ıciones eu -et &ir.e" a rüvf'İ del suelo, tiene su mmmo taıııbien en 
la zona cercana, Sif>hd(t. a ıtX, metros, en los sedores SW :i ',\:SW, del 
orden de 4,7 Y 6,5 )Jgim:", resPE,:!tivamente. . 

POr 10 tanto, no Sf> iup0rfn Ic, valores umbrales para dt'J_,ıl~;d6n de 
sôlidos 0,017 gjm'-'h. ni kıs eS'"able~idos para Ias concentra('iı~'"('t~ medias 

.anuales de sôlidos a nİvf'! d~ welo de 165 JJg/m3 . EstOs vaJores:..ıı> brales 
se han estimado ,'onı;.ld'C·.andu que el contenido de NaCl, eT; h~' c;6liıios 

depositados, es dE'1 ordf'ü df'i 6 por ] 00. 
Las tasas de prec!pitaci/;n, nııixİmas y medias anualeı., WH j 'adica

mente indetectablt'g il dj~tandı:'s superiores a 200 metros de la L"r! ". Debido 
a esta baja precipH:aclfın &')io se formara hielo en 1as inmedi-:lf';r,nes de 
las torres, a distancias intl:-"'io~es a los 200 metros cuanda !a t-~ı ,l.:,"::alura 
atmosferica ba,je de O°C, ' 

Consumo de agua pı:ır eVLporaciôn y arrastre de got.icı.,l;,,< ~'t lorre 
de refrigeraciôn disporı.dra dE' elimina.dores de gotas de PVC. 0."j j~pü de 
paso en zigzag, qm' hrr:it"" I::ı;~ rerdidas de agua por evaporaciu~' ~ ,.' .~rastre 
al 1,1 por 100 y 0,012 por JOO, respectivamente. Por tanto, ımnımo 

de caudal se estima 4?''.'1 un m1ximo de 140 Kg/s. Ei estud;i) ,1 ın-ıpacto 

ambiental consi<k>raQ.t1(' !.!."~ dbninuciôn declUldal es minimay 1 .. :,,;::ı.r1uCİra 

ilnpactos signifıcativos ~~i:ai' H r6gimen flu.vıaı y, por tant.o, S~'··'~: b. flnra 
y rauna a el asociarJos, 

La calidad del agu"! 'k vı::>r-jdo no se \ı'Itf'8. akernda, ya qıh. i {J>r;-.yı'cto 

de construcciôn dı! la t.'"JHc se- plantea CO" et objetivo (inic,., rJr n", . .,ervar 
las especificacione.s de ".·rtictQ, en concreto su temperatura. pp' ',' ~,'<>. parte, 
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la composici6n quimica del agua no se ver-.i altes ",.da. pues na es neeesario 
la utilizaci6n de biocidas, ya que el agu::. de .i°e\"rigeradôn se toma del 
rio T'\io, pasa por eI condensador y a coııtinuad6n, para reducir su tem
peratura, por la torre de refrigeraci6n, verticn<I<)8c directamente al rio 
sİn recidarse. 

Impacto acustico. Se evahia eI n.ivel de presion sonora eo 107 dB(A) 
duranw La fase de obras, y eu 85 dB(A), seglin especificaciones de su 
disefto y colıstrucci6n, durante lafase de funcionnmiJmto, arnbos ca1culados 
a 1 metro de distancia de la tone. En las edific3ciones mas pr6xirnas, 
eI taller·gasolinera y la residencia de La c('ntral, se alcanzaran niveles de 
presi6n sonora de 59 dB(A) Y 53 dB(A), ~spectivamente, durante la fase 
de obras y 37 dB(A) Y 31 dB(A), respectivament~, durante la fase de fun
cionamiento, inferiores a los limites est<!blecico5 en las Normas Subsi
diarias de Planeamiento Urbanistico del Municipio de Almonacid de Zorita, 

EI impacto acustico sobre el medio arnLiente ı;era, por tanto, moderado 
y limıtado a las inmediaciones de la torre de refrig>~raciôn. 

Et impacto sobre el paisaje producido POI' La construcciôn de la torre 
de refrigeraciôn no serə. significativo. La altura uc la torre, 16 metros, 
no es elevada, su situaciôn a una cota ba,ja, sübre La terraza inferior del 
rio, asi como las elevaciones del terreno en las inmediaciones de la misma 
y la existencİa de arboles en' 1as riberas del T:\i'" dificultan su visiôn. 
POr otra parte, la torre quedar~ integrada en el t:0ıUunto de edificaciones 
que constituyen la centra1. 

EI eotudio de impacto arnbiental, concluye eci.,-,':~'1'.lando que no se pro
ducen impactos significativos sobre el medio ambh:mte. . 

No re-sulta afectado el patrimonio arqueol6gko, por no existir yaci
mient-Os en la zona' de obras. 

Los cfcctos producidos sobre el microclinuı. Y Idi suelo y, por 10 tanto, 
sobre la vcgetaciôn y la fauna, por el aumento d'~ precipitacione5, efectos 
sombra, y la.q dep05iciones de sôlidos y sales, son muy reducidos en tas 
inmeJia(.İC'.ut:s de la torre y despreciabl~ a di.'lo~rııt'ias ;uperiore,s a 200 
metr<:,-s 

Eıs.:ima que se formaran penachos observa1)!-.=-,ı, de pequefio tarnafio, 
. que podr2.rı tener alturas de hasta 200 metro::; y ıongitud inferior a 500 
metr08. 

Can 'te:rıperaturas atmosfencas severas, ~ inferiores a 0 UC, sola
mente SE-'" formani hielo en las inmediaciones de las İ'!)rres. 

Considera minimo el impacto debido al roido producido por eI fun
cionamiı;::nt.o de la torre y el efecto sobre el paisaje de las edificaciones 
proyeC'tadı:..s. 

Medidas carrectoras 

El pro!recto, en su disefio, incluye un siBtema de retel1d6n de gotıculas 
de agııa de arrastre de PVC, de tipo de paso !.'~! -ıigzag, que disminuye 
las perdi;J!)s de agua por arrastre a valores d,»ı 0,Q12 por 100 del t1tijo 
del agua, Por tanto, disminuye sensiblemente et .:·onsumo de agua y los 
impactos 3Sociados al arrastre de goticulas. 

EI reHeno de la torre sera de tipo laminar de pvC y «antifoulingı que 
. evitarıi lııı necesidad de aiiadir sustancia.<ı bi('jci~:;"'j y anticnınstantes al 
agua dA d:-<:"ula.ci6n. 

Las ı.JITes de refrigeraci6n seran de u':l coi.",'ı!' 'r.::roe mate, acorde con 
el pais.ə,j"O e_,ı cı que se ubican. No establere m~ti;, _L"~ ::Ori:ectoras de apan
tallarniento de las torres por estimar ql.~e qı:ı,-,..<c,.ria enmascaradas por 
la vegetad6n (~xis.tente. 

Programa de Vigilanct.J, y Cvi,!'1"ol 

EL Pl'ograma de Vigilancia Ambiental, t:n la \.'\i;Se de obras, controlani 
la gesti(ın df' los residuos y materiales de desechı:.. En la fase operacional, 
segi1n ı;>j estudio de impacto ambiental, e; proM,:una -de vigilancia debe 
estar ori<~ntado a comprobar los principalf.~s p:a'am~tros del sistema que 
inciden sobre los resultados de los modelos de pn:c}::dôn utilizados. 

Se cortrolaran 105 parametros de funcionami':!'!'-w de las torres: Caudal 
de agua, drculante y consumido; temperatura ~'1 la 1:ona- de captaci6n 
y descarga; concentraciôn de sôlidos disueJtos {. '. d aglJa de circulaciôn; 
frat:ci-6n de arrastre de gotas y su distribuci6n pc:· t.mnar.os. 

Se <!omprobaran tas condiciones meteorolôb>~l-_'" qae han servido de 
base pam aplicar los modelos de siınuladCm t,;-"ll'Z"""6dos para evaluar las 
condkıcınes de transporte y dispersiôn dE'- las ,.""!.isiones. Se analizaran 
los rcgis+ __ roı3 de las variable meteorol6gicss nw-:.i.: :...~B.S ~n la estaci6n del 
empla7,.arni-ento, a niveles de 10 y 75 metros. 

Tamtııcn se comprobaran los efectos anlbient1:.ks vt:.rificando la altura 
y extensi6n de 105 penachos de vapor y Iu w,BJ de dcposiciôn de sales 
y predpitaciôn. Para evaluar estas ultimas se l:i.'maran muestras en la 
zona pr6xiına a las torres de refrigeraci6f.', en ul11 radio inferior a 200 

metros que se ampliani a 400 m~tros en La direcci6n de los vientos domİ
nantes, donde se espera mayor afecci6n. En caso de que se superascn 
significativamente las tasas de deposiciôn, respecto de las' calculadas en 
eI modelo de predicci6n, se estudiaran 105 efectos sobre La vegetaciôn 
y los materiales de La zona afectada. 

Asimismo, se cdmprobaran los niveles de presi6n sonora. 

Andlisis del contenido 

EI estudio de impacto ambiental esta realizado utilizando datos y mode-
10s de predicciôn debidamente contrastados, por 10 que los resultados 
obtenidos tienen, en principio, suficiente fiabilidad. 

La valoraciôn que hace de los impactos, considenindolos minimos, es 
acorde con los estudios y justificaciones presentadas. 

Todos los impactos identificados afectan de manera moderada a la 
zona pr6xima de las torres, en un radio inferior a 200 metros. 

Unİcamente se afectara eI paisaje por la formadôn de penachos, si 
bien, su frecuencia y taInafıo se estiman reducidos. 

El estı1dio de impacto ambiental no especifica eI tipo del cerramiento 
que tendnin las celdas de la torre de refrigeraciôn y, por tanto, su aspecto 
exterior, unicamente indica que tendı'a un color verde mate acorde con 
cı paisaje. Tampoco contempla, como medida_ corrector:a, la posibilidad 
de apantallar su visiôn en las zonas pr6ximas mediante la plantaciôn de 
barr~ras yogc-ta1es considerando suficientes las ya existentes. 

Los objetivos planteados en el Programa de Vigilancia Ambiental son 
aderuados, si bien no estan suficientemente especificados a1gunos aspectos 
como son: Ei tipo de muestras que se tomaran para La evaluaciôn de cada 
paraTnetro; su frecuencia; equipos de medida y para efectuar la toma de 
muestra,-''1; la metodologia con que se debera realizar La toma de muestras 
indicada, y las desviaciones maximas, para cada parametro, que' aconsejen 
la revi3i6n de} modelo 0 el establecimieI'to de medidas correctoras adi
cionales 

5058 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanis'lllo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden las pr6rrogas de tas autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 345/90, 347/90, 363/90, 385/90, 399190, 397/90, 
411/90 Y 430/90. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
exf:racto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n numero 257, de 22 d~ septiembre, por la que se concede 
la prôrroga de ıa autorizaciôn de uso mimero 345/90, al forjado de viguetas 
armadas «A. M.S .• , fabricado por «PTefabricados Rea1ejosf, con domicilio 
en Los Realejos (fenerife). 

Resohıci6n nı1mero 258, de 22 de septiembre, por la que se concede 
la pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 347/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por .Hormigones )" Constru.cciones de Arrecife., con 
domidlio en Arrecife de Lanzarote (Lanzarote). 

Resoluciôn numero 259, de 29 de septiembre, por la que se concede 
la PTôrroga de la autorizaciôn de uso nı.lmero 363/90, al forjado de viguetas 
pretensadas .T-13~, fabricado por .Prefabricados Juan Palliser, Sociedad 
Anônima., con domicilio en Alayor (Menorca). 

Resoluci6n numero 260, de 9 de octubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 385/90, al forjado de viguetas 
armadas «Guadix~, fabricado por .Forjados Guadix, Sociedad An6nimaf, 
con domicilio en Guadix (Granada). 

Rcsoluciôn numero 261, de 9 de octubre, por.la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 399/90, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por .Conorsa" con domicilio en Nava de la Asunci6n 
CSt!govia). 

Resoluciôn numero 262, de 9 de octubre, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de nso nıinıero 397/90, al forjad~ de viguetas 
armadas, fabricado por «Sistemas de Estructuras, Sociedad Anônima-, con 
domİCilio en Jerez de la Frontera (Cıidiz). 

Resotuciôn numero 263, de 9 de .Qctubre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 411/90, al foıjado de viguetas 
pretensadas .U·70», fabricado por .Prena~a", con dornicilio en Olazagutia 
(Navarra). 

Resoluci6n numero 264, de 9 de octubre, por la que se concede La 
profroga de- la autorizaciôn de uso numero 4.10/90, al forjado de vigu~tas 


