
15506 Jueves 2 mayo 1996 BOE nılm. 1 06 

Hue::ıca: , 
IIuesca cap!ta1. 
Mon7.on. 
Jaca. 
Mnsa. 
Fraga. 

Teruel: 

Teruel capital. 
Alcafiiz. 
Cuencas mineras. 

La cuantİa en millones de pesetas asi.gnada en la clausula tercera, 
apartado 7, de este Convenio, para la implantaci6n y mantenimiento de 
las oficinas para la gestiôn y asesoramiento de La rehabilitaci6n, ha sido 
determinada en fllnciôn de las necesidades manüestadas por la Comunidad 
Aut6noma, eD relaci6n con las ne('esidades totales manifestadas por las 
Comunidades Aut.Onomas' que han participado en eI Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duraci6n y, especiaJmente, eo sus daB 1iltimo8 
afios, para eI mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaciôn, as( como de las correspondientes para las areas de rehabili
taci6n. 

9784 RESOLUCIONde9de abrilde 1996, delaDirecci6n General 
para la Vivienda, el Urbanism.a y la Arquitectu~ por la 
que se dispone la publicaciôn de la ampliaci6n del convenio 
de colaboraciôn ımtre el Ministerio de Obras PıUJlicas. 
Transportes y MedioAmbiente, 'la Ckneralidad de Cataluiia 
y elAyuntamiento de Barcelona, para actuaciones de-remo
de/aci6n de la barriad.a viviendas del Gober1uui<>r (Bar
celona). 

Sus~rito previa tramitaci6n reglarnentaria, entre eI Ministerio de Ohras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad de Catalufıa y 
eı Ayuntarniento de Bareelona, el dia 11 de marzo de 1.996 la ampliaci6n 
del eonvenio de colaboraci6n para actl1aciones de remodelaci6n de la 
barrlada viviendas del Gobernador (Barcelona), y en eumplimiento de 10 
estableddo en eI punto noveno del acuerdo de Consejo de Ministros de 2 
de məno de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), procede la publi
caci6n de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resoluci6n_ 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

AMPLIACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINIS. 
TERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 
LA GENERALIDAD DE CATALuNA Y EL AYUNTAMIENTO DE BAR
CEWNA PARA ACTUACIONES DE REMODELACION DE LA BAI!IllA-

DA VIVlENDAS DEL GOBERNADOR (BARCEWNA) 

En Bareelona, a 11 de marzo de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, que aetı1a en repre
sentaci6n de la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con la 
delegaci6n otorgada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra, eı honorable sefıor don Artur Mas i Gavarr6, Consejero de 
Politica 1'e.rritorial y Obras PUblicas de la Generalidad de Catalufıa, en 
nornbre- y representaci6n del Departan\ento de PoUtica Territorial y Obras 
PUh1icas de La Generalidad de Catalufıa. 

De otra, eI excelentısimo senor don Pa.o;qual Maragall i Mira, Alcalde 
de Barcelona, en nombre y representacion del Ayuntamiento de Barcelona. 

Las partes se reconocen rnutuamente eu la calidad con-que cada una 
intervicne, con capacidad lega1 necesaria para el otorgarniento de este 
Convenio yal efecto 

EXPONEN 

Que, con fecha 19 de diciembre de 1990, se suscribi6 entre)as ins
tituciones representadas un Convenio para actuaciones de remodelaci6n 
del grupo de viviendas denominado .Vivienda-:> del Gobernador., en eI muni
cipio de Barcelona, con objeto de mejorar Ias condiciones de disponibilidad 

por parte de sus ,habitantes de una vivienda digna, de acuerdo con 10 
que establece el articu10 31 de la Constituci6n F..spafıola. 

Que, en fecha 20 de diciembre de 1991,22 de diciembre de 1993, 23 
de diciembre de 1994 y 22 de noviembre de 1995, se suscribieron sendas 
3.mpliaciones de dicho Convenio; cuyas actuaciones se encuentran en fase 
de ejecuciôn, habiendose puesto de manifiesto la necesidad de su con
tinuaci6n para garantizar la obtenci6n de los objetivos pJanteados para 
t:pdas las familias afectadas. Resulta por todo ello preciso fonnalizar entre 
las distintas Administraciones los compromisos que pennitan dar la neee
sarİa continuidad a tas operaciones de realojamiento correspondientes. 

Que en los Presupuestos Generales del Estado para 1996, existe una 
consignaciôn por -un impon;e de 250.000.000 de pesetas con ,aplicaciôn 
al concepto 17.09.43LA.758 para la finalidad indicada, y sin perjuicio de 
posibı-es ampliaciones de dicha cantidad durante 1996 de confonnidad 
con las inversiones previstas en el barrio. 

En Vİrtud de 10 expuesto, las partes representadas otorgan el presente 
Convenio de ampIiaciôn, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-La Direcd6n General para la Vivienda, el Urbanis~o y la 
Arquitectura de! Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, se compromete a aportar durante ei' ejereicio 1996 Imsta un 
total de 250.000.000 de pesetas, para la Etiecuci6n de las actuaciones. 

Segunda.-La. Generalidad de Cataluiıa se comptomete a aportar hasta 
un m3.ximo de 250.000.000 de pesetas en la anualidad ·1996 para desarrollo 
del Plan de Actuaciones. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Barcelona, en el ejercicio de sos funciones 
se compromete a: 

Redactar y aprobar definitivamente eI proyecto de urbanizaci6n de 
la totalidad del PERI. 

Ejecutar las obras de urbanizaciôn correspondientes a: 

Establecimiento deI anillo perimetral de alta tensi6n garantizando la 
posibilidad de acometida, el mes de mayo de 1996, de las viviendas y 
locales deI edificio 0-1/0-2. 

Apertura y urbanizadôn de la caUe Batllori entre las calles G6ngora 
y antigua Marin. 

Urbanizaciôn definitiva de la caile en el tramo entre Batllori y eje 
central del PERI, situado entre los edificios B-1/8-2 (constnıido y habitado) 
y0-1/D-2 (en obras). 

Urbanizaciôn provisional del suelo ocupado por el antiguo bloque 8 
en la calle Marin. 

Materializar la cesiôn aı Instituto Catalan del Suelo de las siguif"ntes 
fincas: 

Via Favencia, 217-221. 
Via Favencia, 223-229. 
Via Favencia, 231-237. 
Vi1adrosa, 86-88 (antiguo cine Cristal). 

Cuarta.-EI abono de la subvenci6n por parte de! Ministerio de Obras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, se realizani a La Direcciön General 
,de Arquitectura y Vivienda de la Generalidad de Cataluiıa, pagBndose eI 
50 por 100 de la -subvenci6n a la firma del Convenio. EJ resto se abonar.i 
fraccionadamente, preVİa justificaci6n por la Generalidad de Catalufıa de 
los gastos producidos, mediante certificaci6n de Ios mismos, emitida por 
el Servicio competente. . 

Quinta.-8eni de aplicaci6n por 10 que respecta a las actuaciones pre
vistas en eI presente Convenio, el· contenido de las estipulaciones cuarta 
y quinta del Convenio suscrito el19 de diciembre de 1990. 

Sexta.-El seguimiento de las actuaciones que constituyen la fina1idad 
del presente Convenio seri.. efectuado por ı. Comisiôn prevista en la esti
pulaciôn septima del Convenio de 19 de diciembre de 1990, objeto de 
la actual ampliaci6n, con Ias furiciones y' normas de actuaciôn establecidas 
en aqueI. 

Septima.-EI Ayuntamiento de Bareelona asumira el pago de 108 gastos 
originados por la tranıitaciôn y la concesi6n de las licencias 0 autori
zaciones que ~an necesarias p~ la plemı disponibilidad de las viviendas, 
locales y aparcamientos por parte de sos U8Uarios, ası como 108 impuestos 
que graven la propiedad de los inınueble8 que adquiera la GenetaJidad 
de Cataluiıa para su demolici6n, hasta el momento en que esta se produzca. 

Octava.-El presente Convenio tendni efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, fınaJizando a la tenninaci6n de ias actuaciones 
que constituyen su objetivo. 

Novena.-La Gcneralidad de Cataluiia arbitra.r8 un procedi,miento de 
distribuci6n . de 108· recursos que asegure 108 principi08 de objetividad, 
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conı::urrencia y public1dad., garantizando la tra.nSParenCLa de W &ctua-
Qones admln18tratlvas. " 

En pnıeba de conformidad con cuanfo' ahteced.e.- 109 comparecientes 
10 firmim en ellugar y feeha en su encabezlimiem:o lnd1cados. . 

E1 Minlstro de Obras Ptlbllcas, Tranııportes y _ Ambi ... te·, Jose 
'Borrell Fonteııes.-El Consejero de PoHtica Territorial y.Obras PHbllcas, 
Artur Mas i Gavarr6.-El Alcalde de1 ı\yuntamiento de Barce1olU\, Pasqual 
Maragall i Mira. 

9785 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de 14 Direcci6rı 
Generaı de Informaci.(!n y Eval_ Ambletı!al, por 14 
que se formul4 decla,..",,;,ım de impacto a"lf>/etıtal sobre 
el estudio i1iformativo- de la vaı:ianle de Benissa, CN-332, 
puntos kilomItricos I..s,S aı 152,0 (Alica .. ıe.ı..de la Direc
ci6n G<meraI de Carreteraş. 

"EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, qe Evaluaciôn 
de Impacto Ambienta1 y su Reglamento de ejecuci6n,' aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la 9b1ip.ciôn de for~ 
mular declaraciôn de impacto ambiental, con caııicterprevio a la resoluci6n 
ad.ministrativa que se adopte para la reaİİzaciôn 0, en 8U caso, autorizaciôn 
de la ohra, instalaci6n 0 actividad de tas comprendidas tm ı~ 8.neı:os, 
alas citadas disposiciones. 

La Dlrecci6n General de Carreteras remlti6, coll fecha de, 13 de agOStO 
de 1990, a 1& antıgua D1recc16n General de 0rdenaci6rt y <;OOJ'd1n8cl6n 
Ambienta1, como memoria resumen,-la orden de eatudi6 «et estudio infOI'

mativo citado con objeto de iniciar el procedinUento ~e evaluaciôn de 
impacto ambiental. 

La finalidad de esta orden de est9.dio es La 'defi.niciôn de los,trazados 
de 1as düerentes opciones Para resolver 108 problemas p1anteados en LQ. 
travesia de Benissa. . '. ' 

Recibida la referida memoria resumen, li antlgua Direcci6n General 
de Ordenaciôn y (;oordinaciôn Ambientai estableciô a continuaciôn un 
periodo de consultas a personas, instituciones y Bdmini:;traciones.:,liol;ıre 
eL impacto ambienta1 del proyecto . 

. En virtud det' artiCuıo -14 del Reglani~ntO, con' 'f~,19.de 1\ovi~m~re 
de 1990, la antigua Direcci6n General de Ordenaci6n; y G~inaci6n 
Aınbiental din traslado a la Direcci6n General de Carreteras de J.as res-
puestas recibidas. 

La relaciön de consultados y un tesumen de las respuestaB se recogen 
en el anexo I. 

La Direcci6n General de Garreteras someti6 el estudio infonnativo y 
e1 estudio de impacto ambiental, conjuntamente, a tnbnite de infonnacl6n 
pıiblica, mediante anuneio que se public6 en e1 .Boletm Oflctal del,Est,a
do- con fecha 2 de diciembre de 1994 y en el dJoletfn Oticial de la Provincia 
de Alicant.e. el 1911e noviembre de 1994, en viı1Iıd de 10 estab1ecido en 
el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente. conforme al articulo 16 de) Reglamento, con fech. 23 de 
mayo de 1996, la Direccion General de carreteras remiti6 a la antigua 
Direcci6n Gener8ı de Polftica AlRbienta1 al 'expediente comp1eto, ~nsis
tente en el documentO teenico de1eatudioJnforıaadvo-;eI eswdlo de bt\pCto 
ambienta1 y el resultado de la informaciôn pıib1ica.,-

E1 ıinexo U incluye 108 datos eeenciales de! eetudlo infornıatlvo. 
Loe aspectoe mOS destacados de! estudio de inıpacto amb1entaı, as! 

como las consideraciones que sobre el mis:mo realiDUa Direcci6n General 
4e Polftica Ambiental, se recogen en e1 anexə 'm. 

Un resumen del resultado del tr8mit.e lIIe iıdDr.-aciôn PU.bLiea se acom· 
pafıa como anexo IV. • 

En ~nsecuencia, la Direcciôn Genenl 4e ııg8rmacien y EvaıuaeiÔD 
AlRbi:ental, en el ejercicio de tas atrlbucioııte8 eHferidas.,.r eI Real j)ecrekı 
Legish'i.tivo 1302/1986, de 28 dejunio, de Ew.luaci6n-de ImPacto Alabiental, 
y los art1culos 4.2, 16.1 Y 18 de 8U Reglan:aeate cie ejecueicht., aprobadə 
por Real Decreb> 1131/1988, de 30 de septiembre, fonnula,.a Jos 50108 
efectos ambientales, la siguiente declaraciôn de impacto ambiental sobre 
el estudlo infönnativo de la variante de Benissa (Alicante) en 1& CN-332. 

Declarae!ôn de Impacto ambı ... taı 

• 

ExamiRadaJa flocumentaci6n presentada.,_ se,conSM.era a,mbientalmente 
viable la altert\ativa: norte, propuest8. ptir el 'estiı4lo lnfornurttvri y por 
et estud'io de impacto ambiental. La ejecuci6n :dedİCh8' aıterrtatiVa' d~b:er' 
observar las recomendaciones y medidas cottectöras contenidas en, eı_tstu..l 
dl0 de impacto ambienta1 y deber.ıi ~pl1r las' sıguientes 'coİt.dit:iones: ' 

1. Permeabilidad tf?1"""itorial.-Durante la constrllcciôn y ez:p!otaciôn 
de la variante se aseeu""'" el ni,vel actual de servidos. . 

2.' Protecci6n d8 flucimWn.tm; arqueoldgico8.-El. proYCf');A) doe- con&
trucciôn incorporari un programa de actuacl6n, compatib1~ ,:::-:m el plan 
de obra. que consldere kaJ:·iniciati:ws a adoptar .en el'caso de :d]"lnımiento 
de 8LgUn yacimiento arqueol6gico no inventariado. 

'3. Contaminaci6rt. acfıstica.-EI programa de vigilanciıı aL~ı.':,'n~1 pro
puesto por el estudiQ de İmpacto ambİental se modificm mCh_"porado 
la medid6n de 10s nivel'es sı:moros reaJes dutante, la fase <!~ e::!p~otaci'ôn 

. de la variante. A ta! fin., dicho programa determinaI'i la lo~J,t.?Acion de 
las est8ciones de mnestren y la frecuencia· de medida. Ei V[vgr~t.a con· 
siderara. romo punto.1<İe mue-streo al menos los siguientes~ CC; __ s~"j p1iblico 
-12 de Octubre~, l~ dıe La zona calificada _como urba..'li'!.ı17J;h '( ı-; 'ei' plan 
general d,e ordenacfön W'bana de- Benissa y viviendas ~~":Li'_ ~iKlas pre
sentes al inicio y fiwJ. d~ la vartante. Los o~tivos de caliUkd iJai& ruveles 
de inrnisiôn sonora mbimos fJciginados por-la variante ser"",'l :':08 i'itı;uientes: 

65 dB leq. (A) emre las veintit.res y tas siete horas y 1'05 6G dB leq. 
(A) entre las siete y I~ v(>intitr~s horas, tnedidos en los H;ı;u\ıoeS de las 
zonas definidas.comil tıırbanizables eİl el plpiı general de ordenBci&n urbana 
de Benissa. 

66 dB leq. (A) entre las veintitres y taB siete horas y 108 65 dB leq. 
(A) entre lıis siete y !a.','j \"eintitres horas, medidos 'a dos metros de las 
fachadas y para cUai~l.-ller altura, de las vi.viendas dişemi.nadaB pre:sentes . 
al iriicio Y fiııal de la 'Ii-vıante. 

66 dB leq. (-4-) tas veintiçuatl'O horas del d1a, me4idos a dOB metros 
do la ~ y ııo-ra <".I</,,1or oltlın.ı de1 Ctılegio pıi!>üco .,12 de Octubre,; 

De 10s reqıiisitos rlel programa de vigilancia aınblental sc' !rifel'ini la 
necesidad de adoptar ':iu oportunas medidas. correctoras. 

4.- İJe.tensa coml:i~ la efOSidtı,' r8c1ı~ ambiental e integraci6n 
paisaiistica de la oM"",~-se redactar8. un pro~cto de medidas de defensa 
contra la erosiôn, ret.uper8clôn ambienta1 e integraci6n paisajfstica de 
la obm, en base a 10 propuest.o en el estudio de impaCto ambiental, con 
el grado de detal~e :.ıec.:sario para 8U col\trataciôn y, ejecucJ6n -conjunta 
con el resto de LaS obras. 

Et citado proyecıo induirıi la ubibi:lciôn y rest8uraci6n ~.mtıient8l de
la.s zonas de pr6tamos y vertedero,. 'paI'que de maquinaria, plantas de 
asfaltado y honnigonado ~ viario de acceso ii ~ obra. 

Ademas el proyeı->to considera.ra. la adaptaci6n de 108 d."'euC\ies de los 
bancales pr6ximos a La vfa con 108 propioiJ: de la vaİiaıite al ·ôbjeto de 
evitar eventua1es e~;toıl barrera sobre tas ~ de 'escorrentia. sllP;erficial . 

Todas tas actuaciones ..,-:ontenidas en el referido proyecto se coordinariiiı 
y simultanea.nin, es~a1 y tempo-ralmente, con ias· propias de la' rons-
trucci6n de la varİ8l1.II.e. AsimismlJ, su total ejecuci6n se l1evara a c~o 
con ant.e,rioridad a la t"ıtUsiülı de1 acta de re~pci.ôiı provisional de la obm. 

5. Seguim/ento yvigj/a""ıa.--se redactara un programa de vigilancia 
ambiental para eI seguimj.ento y control de los impactos Y <le la' eftcacia 
de tas rneaidas co~~ecidas en-el estudio de impacto ambiental 
y en ıas condiciones de est8.. ,decla.ı'&ci6n. En 'el se det:alla.ni ,eI m040 de 
seguimiento de.Iu 8ctwlclones y se describini· el tipo de informes y la 
frecuencia'y perlodo de su emisiôn. 

Los informes deberau ı:emitirse a la Direceiôn General de Infonnaciôn 
y Evaluaci6n Ambiebta.l a traves del ƏJ:'IUlƏ SU8tantivo, que acreditari 
su contenido y conclu&;iones. 

El programa iıi:l.uioi la remisi6n de 108· sigutentes informes: 

a) Antes de la emist6n de! ~ de recı;:pcl6n provisional de las obras: 

Infonne 8Obre-las actuadones realmel'ltıe ejecut.das, relatlvas al miın
tenimiento de ı.a Pf'rmeabilidad t.erritorial, a que se refiere la condi· 
ciôn 1. , 

Infornı.e sobre Iu, actUaCıones realmente Etfecutadas relativas a la rP.CU-, 

peraci6n aaneAtal e tut.egraei6n paisaJIstica de la obra a que se refiere' 
la ... ndlci6a 4. 

b)' Anualmente y durant.e tres aiios a partir de la emisi6n del acta 
de recepci6n provisicınal qe las obras: 

Informe sobre la evolociôn de los niveles sonOr08, a que .se refiere 
en la condici6n 3. 

.Jnfonne sobre el entad:o y progreso de tas 8.reas en recuperaciôn inclui· 
das en el proyecto a qU1! ,;3e ~tlere la condiciOa 4. 

se emitir8. UİL infnnoe especial- cUan40 se' presenter;. circua:rtahcias 
o sucesos excepciOIı:AlM que 41t.pliqu~n deteriorOs' ambient&les G situa: 
ciones de riesgo, tan~ en' la rase de co~trucci6n COnıO en la de fun· 
cionamiento. 


