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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. 


