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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. 
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Del examen de esta documetıtaciol'\ POf p~Wt<e de la Din:cci6n General 
de In(ormadôn y' Evafuaci6n Ambiental, po.dı-~,lı dı.'~rl&"Se modificaciones 
de 1<13 _actuaciones previstas, en luncion dE ı,,;.,13 me,jvr consecuciôn de. 
108 objetivOiı de la presente declaraci6n de impac~ ~abitmta1. 

6. DocUntcntaci6n adicional.-La Diı'et:ckÜh t}cnecal de Carreteras 
remitira a la Direcd6n General de Informaci6n y E\t"'&luaciôn Ambienta1, 
antes de 1,. contrataci6n de la obra, un escrito ccrtüicando la incorporaci6n 
en la. Jocumeııhı.ci.6n de contn,taci6n de 108" docurnentos y prescripciones 
que est.a dı;;:;~adôn de impacto ambienta1 est.abİ€'t'e y un infonne sobre 
corıt~"lidc y c(;nclusiones. Las medidas corre,ct,..'F&b establecidas por la 
declami:ıb"" y las propuestas en el estudio de- impado ambiental deberan 
p-st-u- 1E:firJ~əı te~njca y econ6micamente. 

ı <J:::! dW1;m1entos referidos son los siguientes: 

PiSi;fi;; 01' ncdidas y obras en relaciôn c(m d ımantenimiento de la 
perrrı<>alrıihr1&d t~rritorial a que se refiere la cə.)!t1'JLd(ıin 1. 

Prryectl' d~ recuperaciôn arnbiental e İntegru'!6n paisajistica de la 
obr3, a qu~ Bt; refiere la condici6n 4. 

Prog~aTı~a de vigilancia ambi~nta1, a que se ~ınert:: la condiciôn 5. 

7. JiIı:na:nciaci6n de ıas medidas correctO'rOl$'.-Todos los datos y con
cepto3 relacionados con la ejecuciôn de medidas cvt-ri!ctoras, contempladas 
en ci ~studio de impacto ambiental y en estas .L',~·mHciones, figuraran con 
meınOf]8, planos, pliego de prescripciortes y pr00V1(!lpUesto a nivel de pro
yecto. Tambipn sp valoraran los gastos derivados d"'( programa de vigilancia 
arnbienta.l. 

Madrid. 20 de febrerQ de 1996.-EI Directar ~tl\i"3."a.l, Jose Ram6n Gon
z3lez Lastra. 

ANEXO 1 

Consultas sobre el impacto amblent;.ıJ. -1ll.:ıl proyecto 

Relaci6n de consullados Respueııtas 
recibidlL!l 

PresidenCİa de la Generalidad Valenciana " ..... "" .0' .... 0......... X 
Delegaciôn del Gobierno en la C.A. Valenciana . ,_ X 
Agencia de MedI0 Ambiente de la Generalidad VıtJ;'t1Idana . X 
Gobierno C:vil de Alicante .................................... ....... X 
Diputa.ciôr.ı Provincial de Alicante .................... ,.. X 
Confeders!'i6n Hidrogrıifica del Jucar .............. X 
Icona ...... : .................... : ........................................ ~....... X 
Ayuntamiento de Benissa .................................... .. 
Inst. de Hidrologia y Medio Ambiente, Un~wruidad 

de Valencia .............................................................. " .. , ........... . 
Inst. Valenciano de Geografia de la Generalidad Val~nciarm. 
Inst. Valenciano de Ciencias Biol6gicas y Geolôgicas de la 

Generalidad Valenciana ...................................................... . 
Inst. Universita.rio de Geografia, Universidad de Alicant.e .. 
Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante ..... ................ X 
Colla Ecologi:'Jta La Carrasca, Alcoy (Alicante) ... '" ' ............. . 
Coordinadora AsamblE"aria Movimiento Ecologista (CA.ME), 

Torrent.(Valencia) ............................................. ,." .... , ........ .. 
Accio Ecologista~Agro, La Casa Verde (Valencİ<l.) 

El COHtenido ambiental de las respuestas recjbid.-;,-s ed eI siguiente: 

El kona iıtfonna que en principio, e indepemhenıemente de los resul
tados que se deriven del oportuno e"studio de impacto ambiental, no cabe 
.forrnular observaciones relevantes respecto a 8;1 actua.l planteamiento, por 
cuanto no afecta a ning1in espacio natural, pıotetido 0 no, cuya integıidad 
ecolt'igica deba ser preservada, ni a especies de n01a y fauna cuyos habitats 
deban ser preservados al amparo de la legislaciôn vi:ge~ııe. 

La Agencia de Medio Ambiente de la GenN<üidı&d Valenciana expone 
la no conveniencia de elegir la alternativa Bur ~r. bıııse a riesgos de İnes
tabilidad de laderas y erosi6n, afecciôn a cabeceras rle barrancos, impacto 
pais~istico e impacto sobre valores culturales C~i'j",İdera viable la alter
natiV'.i nort.<' recomendando el estudio del efecto ":"lÜgiCO respecto a otras 
infraestructııra.<! existentesj la menor ocupacİ(;n J..;;.:ıı~ble de suelo acomo
dando eI trazado ala autopista y desdoblande< ,;.;l ~;a!'n~tera Iocal AV-1421; 
La restaurnciôn de superficies desnudas como It,i."1f ida de integraci6n pai
SajistiC3~" protecd6n frente a la erosi6n. 

La Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Valenciana remite informe 
elaborado por el Servİcio Territorial de} Icona en la Comunidad Valencİana 
en el que expone la posible existencia en La comarca de enclaves con 
presencia de especies vegetales con ıstatul'l» de protecciôn 0 amenazada. 
Indica el mayor impacto paisajistico de la altemativa sur y recomienda 
eI estudio de la afecciôn acustica y medidas para pennitir el paso de 
ganado y fauna aut6ctona. 

Et Gobiemo Civil de Alicante reeomienda la a1f.ernativa norte e indica 
como aspectos a considerar por el estudio de impacto ambiental el impacto 
pais1\iistico y acı1stico, considerando la existencia de la ladera que actuani 
de pantalla sobre eI casco urbano. 

La Confederaci6n Hidrogrıi.fica del JtıCar seftala la necesidad de que 
el estudiQ. hidrolôgico determine los caudales liquidos y s6lidos de avenida 
c.on eI fin de evitar problemas derivados del efecto panta1la, indica ı.a 
posible afecci6n a puntos de alimentaci6n de acuiferos-destinados al abas
tecimiento urbano y recuerda Q\İe, en eI caso de que eı proyecto afecte 
a terrenos incluidos en algtin perimetro de protecciôn de los definidos 
en cı articulo- 173 del RegIamento de! Dominio P1iblico Hidniulico (Real 
Decreto 849/1986) deberan ser tenidas en cuenta las limita.ciones en 10 
referente a obras de infraestructura, -extracciôn de aridos y otras acti
vidades e insta1aciones. 

La Diputaci6n Provincial de Alicante recomienda la miniına afecciôn 
al paisaje evitando grandes movimientos de tierra. Propone la plantaci6n 
de arbolado u otra soluciôn a efectos de limitar al m8ximo el impacto 
acustico. 

La Facultad de Ciencias de La Universidad de Alicante recomienda 
la alternativa norte en base a la erosionabi1idad de los terrenos inter
ceptados por cada alternativa. Indica la presencia de una mayor proporci6n 
de terrenos agricolas afectados en la alternativa norte. 

ANEXO IT 

Descripclôn de! proyecto y sus a1temativas 

Et estudio informativo de la variante de Benİssa tiene por objeto la 
recopilaci6n y anıi.lisis de 105 datos necesarios para definir, en lineas gene
rales, las diferentes opciones de trazadv para suprimir la actual travesia 
de Benissa en la CN-332. 

Las opciones consideradas ~an sido tres: Circunvalaciôn norte, cir
~unvalaci6n sur y mejora de la actual travesİa. 

La alternativa circunvalaci6n sur no ha sido desarrollada por 'eI estudio 
informativo al desestimarse ya que no esta contemplada en el plan genı-;ral 
municipal de ordenaci6n de Benissa, ser tecnicamente mas dificultosa al 
necesitar grandes desmontes y terraplenes e importantes muros de con
tenci6n y distorsionar el paisf\je. Ademas, del resultado de la fase de con
sultaS previas a que se refiere-el anexo I se desprende la no conveniencia 
arnbiental de desarrollar esa alternativa. 

La mejora de la actual travesla con una longitud de 2,7 ki16metros 
precisaria la construcci6n de un enlance, refuerzo de finne, dernolici6n 
y reconstruccİ6n de aceras, vallado perimetra1, construcci6n de pasarelas 
peatonales y reordenaci6n del tn\.fico en la poblaci6n. 

.La alternativa circunvalaci6n norte discurre por una zona relativameiıte 
lIana e inicia su trazado en el kil6metro 175,8 de la 8CtuaI 'N-332 con 
un nudo que resuelve la conexi6n con la poblaciôn de Benissa y La inter
secci6n con la AV-1421 y la AV-1425. A partir de ese nudo la variante 
toma direcciôn N para en eI punto ldlometrico 0 + 824 cij.rigirse en direcci6n 
NE sensibIemente para1ela a la autopista hasta eI punto ldlometrico 1 + 500 
que toma direcciôn E y bordeando eı limite del termino municipal de 
Senija alcanzar nuevamente la N-332. 

En el punti> kilometrico 2 + 280 se preve un paso superior sobre la 
variante para la AV-1423 y en ei pi.ınto kilometrico 3+ 180 se proyecta 
la ı.iltima estructura para dar acceso a la autopista A-7. La longitud total 
de la alternativa norte es de cuatro kil6metros. La distancia existente 
entre el trazado de la variante y eI Ifmite del nı1cleo de Benissa oscila 
entre los 400 y 200 metros. 

EI estudio infonnativo selecciona, como alternativa mas id6nea, la alter· 
nativa norte. 

El estudio informativo incorpora un escrito del Ayuntamiento de Benis
sa (que no contest6 a la consulta formulada POl' la antigua Direcci6n Gene-' 
ral de Ol'denaci6n y Coordinaci6n Ambiental), en eI que se comunica eI 
acuerdo en sesi6n plenaria de mostr8.r la conformidad con eI traza.do pro
puesto por eI estudio informativo. 
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ANEXO ın 

ResUlOen de! estudJ.o de impacto ambiental. 

Contenido 

El estudio de impacto ambiental presenta un capitu10 de introducci6n 
en eI que tambien incluye la confomıidad del Ayuntamiento de Benissa 
con la variante propuesta. 

Se define como pr0p6sito del estudio la evaluaciôn aQlbienta1 de la 
variante propuesta y la comparaci6n de 108 impactos detectados frente 
a 108 producidos por la actual travesm. 

El estudio incluye un inventario del media Jisico y natural donde se 
pretende ubicar la variante. lncluye capitulos especificos de: Geologia, 
geomorfologia y suelos, climatologia, hidrograf"ıa e hidrogeologia, vegeta
cion, Cauna y paisaje. 

Respecto al media socioeconômico, el estudio aporta informaci6n rela
tiva a datos demogrificos, poblaci6n activa, sectores productivos y pla
neamiento urbanfstico. 

Geo16gicamente en eI entorno del trazado de La variante aparecen rnate-
ria1es ca1izos oligocenos, areniscas margosas y margas blanc~ miocenas 
y suelos cuaternarios de tipo coluvia1 y coluvial-residua1 con espesores 

.. en general de muy escasa entidad. La mayor' parte del area de estudio 
muestra la superficie modificada por la existencia de abundantes terrazas 
para cultivos. 

El area de Benissa corresponde a la zona semİhumeda de la region 
va1ehcia.na con concentracion de precipitaciones en otono. Ei estudio indica 
la modificaciôn del drenaje natural debido a la presencia de terrazas de 
cultivo, actuando las acequias y las cunetas de carreteras como colectores 
del agua de lluvia. Se cita la presencia de acuiferos muy profundos de 
1.000 a 2.000 metros. 

Ei estudio describe la vegetaciôn natural presente en el termino muru
cipal de Benissa e indica que en eI entorno inmediato al trazado propuesto 
no se conserva vegetaci6n original debido a la conversi6n de las tierras 
de ladera en bancales para el cuJtivo de vinas, oUvos, almendros y otros 
frutales. La fauna presente en el 8.rea de estudio es la caracterİstica de 
zonas de huertas 0 urbanizadas. • 

Respecto del paisaje, el estudio İndica que la zona afectada por eI 
trazado de la variante presenta escaso interes paisajistico, estando marcado 
el mİsmo por la presencia de la autopista. Se advierte sobre la ausencİa 
de yacimientos arqueol6gicos 0 fosiliferos conocidos en la zona de estudio. 

El estudio senala que el plan general de ordenaciôn urbana de Benİssa 
preve tas zonas adecuadas para la ubicaCİôn de una posible variante de 
La actual CN-332. Indica que no obstante el trazado propuesto, sin diferir 
enormemente, no coincide tota1mente con eI previsto por dicho plan. 

El estudio presenta una previsiôn de impactos proponiendo para cada 
uno de ellos determinadas medidas correctoras. Los impactos caracteris
ticos dt:!l proyecto son los debidos a la alta erosionabilidad de los materia1es 
interceptados, y a la alteraciôn del pais~e generado pnncipalmente por 
los nudos de enlace previstos. 

EI estudio advierte sobre la ausencia de İmpactos significativos que 
condicionen la concepciôn inicia1 de! proyecto. Destaca la no presencia 
de impacto acı1stico debido a la geometria de la vanante y a la distancia 
con el nı1c1eo de Benissa. 

EI estudio presenta una comparaci6n entre la opciôn en travesİa y 
la opciôn en variante, concIuyendo con.la recomendaciôn de realizar)a 
opci6n en variante. Finalmente incorpora un programa de vigilancia 
ambiental. 

Anıillsls de! contenldo 

El estudio de impacto ambiental presenta, en general, una estructura 
correcta. 

El estudio carece de suficiente informaciôn cartognifica explicativa 
del inventario ambienta1 descrito. 19ualmente no presenta un anejo en 
el que se documente la informaciôn bibliognifica con.sultada para alcanzar 
conclusiones. 

ANEXO IV 

hıfonnaciôn pô.bllca del estucllo de impacto ambiental 

Rela...-wn de alegantes 

Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de' la Gene
ralidad Valcndana. 

Diputaciôn ProvindaJ. de A1icante. 
Confederaci6n Hidrognifica del Jı1car. 
Ayuntamiento de Benissa. 
Quince particulares. 

Resumen del contmıido ambi.enUıl de ıas alegaciones presentadas 

La Consejena de Obras Püblicas, Urbanismo y Transportes informa 
que la variante propue<jta no resuelve la conexiôn con Ias carreteras comar
cales A-V-1421 y A-V-142'S. Aconseja la construcci6n de ramales que per
mitan eI movimiento direcLo desde la variante a la A-V-1423. 

La Diputaciôn Pro-..rİncial de Alicante, informa favorablemente el estu
din informativo y eI e.studio de impacto ambienta1. 

La Confederaci6n Hidrografica del Jı1car indica la inexistencia de terre
nos de dominio pı1blico lıidni.ı.ılico afectados por la obra. 

El Ayuntamiento de Benissa propone La realizaci6n de un nuevo estudio 
que desarrolle una modificaciôn de la a1temativa propuesta aproximandose 
10 m3x.imo posible a la autopista A-7. El Ayuntamiento aporta tres informes 
recnicos en los que se iudica la inoonveniencia urbanistica de concentrar 
el trazado en un solo ttn~no municipal, la creaciôn de un fr8I\ia de terreno 
aislada entre La variante y La autopista, la posible afecci6n acı1stica sobre 
el casco urbano de Benıssa en base a una futura ampliaci6n deI mismo 
y la conveniencia de aeerc~ar ma., la variante a la autopista al gcnerarse 
asi un menor impacto paisajf .. tico. -

La alegaciones particuıarf~s se retieren entre otros aspectos a: Pre
ferencia en liberalizar ei pe&jp. de la autopista A-7 en vez de fragmentar 
el territorio con una nueva infraestructura, afecciôn de la variante pro
puesta sobre terrenos agr(colas y zonas· de pinar y limitaci6n a la futura 
expansiôn del casco urbano de Benissa. 

9786 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos. d.e la Se1/,tencia deı Trilrnnal Supremo que confirrpa 
la de la ./uulienci.a Nacionat recaida en et recurso con
tencios(}-administrutivo, sobre desestimaci6n de la petici6n 
de integrad-6n 0 acceso al Cuerpo de Gesti6n Postal y de 
TelecO'l"':.unicat:Wn. 

En el recurso extraordinano de revisiôn nı1mero 1.683/91, interpuesto 
ante el Tribunal Supremo por don Manuel Martin Rios y otros, se l},a dictado 
sentencia, en fecha 12 de diciembre de 1995 (comunicada a este Ministerio 
eI8 de marzo de 19913), pı)r la que se declara la inadmisibilidad del citado 
recurso extraordinari,), intcrpuesto contra la sentencia de 18 de junio 
de 1991, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conlencioso
administrativo numf'rıl 5i501.783 que se interpuso, por los mismos 
recurrentes, contra la Resoluciôn de 16 de mayo de 1990, del entonces 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, coI).finnada en repo
siciôn, por silencio administrativo, y, posteriormente, de forma expresa, 
por Resoluci6n de 11 de enero de 1991, por la que se desestimô la petici6n 
fonnulada por los interesados el24 de noviembre de 1989, sobre integraci6n 
o acceso al Cuerpo de Gestiön Posta1 y de Telecomunicaciôn. 

La parte dispositivd. de .ta sentencıa de la Audiencia Nacional, de 18 
dejunio de 1991, hoy firm~, literalmente dice: 

.Fallarnos: Que rlesestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuestO por la Procuradora senora Garrido Entrena, en nombre y repre
sentaciôn de don Manuel Martin Rfos y 2.348 ma.s eitados en el enca
bezamiento de la presente contra resoluciôn deI Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comurucaciones de 16 de mayo de 1990, y desestimaciôn tacita 
del recurso de repnsiciôn interpuesto contra la primera declaramos, que 
las resoluciones impugnadas son conforrnes a derecho, sin hacer expresa 
condena en costas.»_ 

Esta SubsecretaTia, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de 1'1 Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Lo que comunİco:a V T. para su conocimiento ycumplimiento. 
Madrid, 9 de abril ti,~ i996.·-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra

ta1a. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaciones. 


