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pesetas, que se adjudicar:in, respectivamente, ~ los billetes cuyas tres 1İlti
rnas cifras sean iguales y esten igualıııenu' disDtle'sUis que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios /dl! 250.000 pesetas que, 
respcctıvamente, se adjudicaran a aqucllos biHet.es cuyas cuatro üıtimas 
cifra..<;" cuİncidan· en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas-. 
Por ı1ltİmo, se utilizanin cİnco bombos para adjudicar tos diecisiete premios 
mayores del sorteo mediante extraccioıı siffiultanea de una bala de cada 
uno-de aquellos, con 10 que las cinco bolas exır:tiı.la.'? compondran el numero 
p:remiado. 

De los niimeros formados por la<;, extraı:ciones dp cilıCO cifras corres
pondientes a los premios primero y segımdo ı;e deri.vıtraın las aproxima
ciünes y .Ias centenas, conıo asiu\blOcı de! premio primero, las termina
eiones y 10s reintegros correspoı;tdientes. 

Con respecto a las aproxiınaeionc:s senaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segund() se enıendera que si saliese 
pc-emiado en e>.mlquiera de eUos eI nı1mcıo 00000, su anterior es eı 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo .. si eı agr('1.('iado fuese eI 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 seni eI siguientc. 

Para 1a..aplicaci6n de 105 premios de centf!na se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciarl.os l<ıs g$J numeros restantes de 
La 'misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde lIi 2ti al 99. 

Tendnin derecho a premio de 100.00u p'Csctas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dı.spuestas qUl' Ias del nı.imero 
que obtenga el premio primeroj a premio dı' 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ı.iltimas cifras coincidan, en orden y rıumeraci6n, con Las del 
que obtenga dicho primer premio y, fina1ment.e. tendran derecho aı rein
tegro de su precio cada uno de los biHetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifrh del nı.imero at~~'adado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de 108 QUl', respectivamente, 
se dcriven, agraciados con los premios primer(ı y segundo. 

Asimismo, tendran derecho aı reıntegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coİncida con las qUl' s{· obten~ en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las ul1ldades. 

Prerrıio especial aı d4cimo 

Para prüccder a la adjudicaci6n dd pemio espccial ala fracci6n se 
extraera simult:aneamente una bola dı:' <.. ,~ de 108 b,ombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, La frau.:ion agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola rf'presentativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que correspond(~ a lö 10.8 

Este premio especial aı dtkimo, de 492.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los diez billetes agracuı.dos con el'primer premio, 
sera. adjudicado a continuaci6n de determinarse eI primer premio. 

Et sorteo se efectuara con las solemnidades previst.as ~n la Instrucci6n 
del Ramo. En La propia forma se hani despues un sorteo espeeial para 

• adjudi.car la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre ~i sorteo. Dicho soı1.eo especial quedara aplazado 
si en (:1 momento de la celebraciôn del que se .&nunda se desconocen 
los estahıecinLİento~ qUl' puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos senin pub1icos, y 108 concurrer.tes intcresados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas qUl' tengan respecto a las operaciol\l'.s del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pı.ib1ico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paga de p'remws 

105 prcmios İnferiores a 5.000.000 de pesew [.ıM billl'te podran cobrar
se en cualquier Administraci61t de Lotcrias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cııhroran, nece'sariamente, 
a trav~s de las ofieinas bancaria.<; allıOnzadas., ·dirccUlmente por el inte
resado ('; a traves de Bancos 0 C~as d(' Ahorl'o, 'y en presencia del Admi
nistrador expendedor deI billete premia.dQ. 

108 premios seran hechos efectivo& en cuanw sea eonocido el resultado 
del somo a qt..e correspondarı. y sin mas demora que la precisa para proc
ticar la correspondiente Iiqddaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los qw.: en la Administrad6n pagadora e'tistan dis
poniNes. 

Madrid 11 de mayo de 1996.--EJ L ':.rector general, p, S. (articu1o 6.0 

de1 Real Decrl'tc 90.t/1985, de 11 de junio), et GerenU> de la Lüteria Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodriguez. . 

1 0983 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del OrganisrYıo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Bstado, por la que se hacen 
publicos kı combinaciön ganadora, el numero complemen
tam y el nu:mero 'del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 6, 7, 
8 Y 10 de mayo de 1996 y se anuncia lafecha de celebraciôn 
de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 6, 7, 8 y 10 de ~ayo de 1996, se han obtenido los siguİl:intes 
resultados: 

Dia 6 de mayo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 32, 38, 30, 31, 46, 9. 
Nı1mero complementario: 10. 
Nı.imero del reintegro: 5. 

Dia 7 mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 10,37,15,46,7,2. 
Nurnero complementario: 39. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 8 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 29, 19, 2, 23, 22; 6. 
Numero complementario: IL. 
Nümero del reintegro: 9. 

Dia 10 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 31, 9, 3, 35, 2. 
Nı.imero complementario: 12. 
Nı.imero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, qUl' tendran cara.eter publico, se celebraran los 
dias 20, 21, 22 y 24 de mayo de 1996, a las veintidôs quince horas, en 
el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Lotedas y Apuestas del 
Estado, sİto en la calle Guzma.n el Bueno, nı.imero 137, de eş,ta capita1. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, ManueI Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
. TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1 0984 RESOLUCION de 25 de marzo <k 1996, de /aDirecciôn Gene
raL de lnformaciôn y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
seformula declaraci6n de impacto ambienta~ sobre et estu
dio informativo .. Autovia de la Plata. N-630, de Gijôn a 
Sevilla. Tramo: Zamora-Bejar,. (promncias de Zamora y 
Salamanca), de la Direcciôn General de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva1uaciôn 
de lmpacto Ambiental, y su RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraci6n de impacto ambiental con carıi.cter previo a la resoluci6n 
admİnistrativa que se adopte para la r~alizaciôn 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remitiô con fecha 28 de mayo de 
ı 990, a la antigua Direccİôn General de Ordenaciôn y Coordİnaciôn Ambien
ta1, la Memoiİa-resumen consistente en la orden de estudio informativü, 
al objeto de iniciar el procedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la antigua Dirt:cciôn General 
de Ordenacİôn y Coordinaciôn Ambiental estableciô a continuaci6n un. 
periodo de consultas a personas, instituciones y Administr~iones, sobre 
.eI impacto arnbiental del proyecto. 

En virtud del artkulo 14 del Reglamento, con fecha 22 de agosto de 
1990, dicha Direceiôn General dio traslado ala Direcciôn General-de Carre
teras de las respuest.as recibidas . 

• 
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La relaci6n de consultados y un resurnen de 1as respuestas se recogen 
en el anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras decidiô, (l su criterio, dividir el 
traıno, presentado en la Mernoria-resumen, en cuatro subtrarnos que pre
sentO a in~ormaci6n publica por separado. Los subtramos fueran: 

Zamora (sur}Salamanca (norte). 
Salamanca (norte}Sa1amanca (sur). 
Salamanca (sur}Guijuelo. 
Guij\ıelo-limite provincia de Salamanca. 

Los anuncios correspondientes a cada subtramo se publh.:aron en el 
_Baletin Oficial del Estado_ de 15 de diciembre de 1993 para ~ı 5ubtramo 
Zaməra (sur}8a1amanca (norte); en eI cBole.tin Oficial del E,.,tado» ee 4 
de octUbre de 1994 para eI subtramo Salamanca (norte}Salamanca (sur); 
en el -Baletin Oficial del-Estado~ de 22 de septiembre de 1994 para el 
subtrarno Salamanca (sur)-Guijuelo, y en el «Boletin Oficial del Estadoı 
de 31 de enero de 1995 para el subtramo Guijuelo-limite de pi-ovincia 
de Salam an ca. 

Finalmente, con fecha 22 d.e :.eptı~mbre de 1995, la Direcciön General 
de Carreteras remiti6 a la Direcd6n General de Informaci6h y Evaluaci6n 
Arnbienta1 eI expediente completo de cada subtramo, consisrente en el 
estudio informativo, eI estm::ıio je impactO ambiental y el resultado de 
la informaci6n piiblica de cada subtramo por separado. 

EI anexo LI contiene IOS datos esenciales. <ie los cuatro estudios infor
mativos. 

Los aspectos mas :lestacados de los cuatro estudios de ini.pado ambien
ta1, asi como las consideraciones que sobre los mismos realiza la Direccion 
General de Informaci6n y Evalqaci6n Ambiental, se recogen en ei ane
xo III. 

Un resumen del resultado de los cuatro triunites de informaci6n publica 
se acompafia como anexo IV. 

En consecuencia, La Direcci6n General de Informaci6n .y Evaluaciôn 
AmbientaI, en eI ejercicio de tas atribuciones conferidas por el Real Decreto 
Legfslativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaçiôn de Impacto Ambienta1, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 del Reglamento de ejecuciôn aprobado por 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos efectos 
ambientales, la siguiente declaraciôn de impacto ambiental, sobre el estudio 
informativo «Autovia de la Plata. N-630, de Gijôn a Sevill.a. Tramo Zamo
ra-Bejarı (provincias de Zamora y Salamanca). 

Declaraclôn de Impacto Ambienta1 

Examinada la documentaci6n presentada en el expediente, comple
mentada con la visita realizada a La zona de proyecto para un mejor cono
cimiento de las afecciones al medio, la Direcciôn General de Informaci6n 
y Evaluaciôn declara que, de Ias soluciones presentadas para cada sub
tramo, resultan viables ambientalmente las siguientes, que, en todo caso, 
en su ejecuciôn y. explotaciôn, debenin cumplir las condicİones que se 
establecen por la presente declaraciôn: 

Zamora (sur}Salamanca (norte): 

En el tramo 1: La duplicaci6n por el este de la actual carretera N-630 
hasta Corrales, con o!::ıjeto de no afe~tar a la zona de Peleas de Abajo, 
con posible presencia de aves esteparias, manteniendo la variante 2 en 
el resto del tramo. 

En el tramo IL La soluciôn desdoblamiento qu.e presenta menores afec
ciones a la rib~ra de Izc;ıla, ribera de Cafı.edo y ribera de Valdunciel. 

Salamanca (norte}$.ılamanca (sur): 

En el tramo 1: La soluci6n 3, en la que se superponen La autovia de 
La Plata con La autovia de Castilla, reduch~ndose asi 108 efectos sinergicos. 

En eI tramo II: La variante 2, de menor longitud que la 1, que coincidira 
en la mayor parte de su trazado con el proyecto de circunvalaciôn suroeste 
de Salamanca. 

Salamanca (sur?-Guijuelo: 

En el tramo 1: La variante 2, de menor afecciôn a las vias pecuarias. 
En el tramo LI: El trazado comun. 
En el tramo III: La variante 1, de menor afecciôn a terrenos de cultivo. 
En el tramo IV: Et trazado comun. 
En el tramo V: La variante 1, mas pr6xima al trazado actual y con 

menores impactos. 

Guijuelo-limite provincia: 

En el tramo 1: La soluciôn iinİCa de desdoblaıniento. 
En eI tramo li: EI desdoblaıniento por eI oeste. 

En eI tramo lll: ~ı d .... ld ... ")lamıl~nto por el ocste. 
En eI tramo IV: La .fohı\:.~.jn un.,;a de desdoblamiento. 

Estas solucion"'s pn ,"·;".nın eI .nismo trazado que los proyı>:ctos ya con5-
truidos, Guijuelo-"3t>jar. ~8;I'i.alıte de Bejar y Bejar-puerto de Bejar, cuya 
declaraciôn de impact;(.· ali-ıh-i.enta i fue publicada en el .Bol-=tin Oficia1 del 
Estadoı de fechas 17 -.le f(.·brero de 1993, 2 de septiembre de 1992 y 16 
de febrero de 1993. re""p.ecti\·ai'I\el:te. 

Primero. Protecci6n. de ios e-,>pacios singulares.-Dado Ijue el trazado 
atraviesa algunos endaves .y esp4cios considerados por el Departamento 
de Geografia de La Facultıı.d de Geografia e Historia de la Universidad 
de Salamanca prioritanos Iİerıtro Jel conjuııto general, como son las fuentes 
y sotos de Valparafso, La dehesa de Va1paraiso y eI sector forestal hasta 
el Cubo del Vino, lə. ribera de lıcə.la, ribera de Caii.edo, ribera de la Encina, 
ıirea de Belefıa, secror de i>~r.~sno-AJhıindiga, y sector Sorihuela-Puerto de 
la Vallejera, y aunque estos enclaves y espacios no estan amparados por 
ninguna figura de protecciôn lega1, se vallani, dunmte las :.>bras, eI limite 
de ocupaciôn de la via par~ evitar la a.fecciôn a dichos espacios fuera 
de 10 estrictamente npcesarİo. 

Segundo. Prot~f'dA'!', f?·"l si.<;tema hidro16gico.--Co.n objeto de no 
impactar signific?tiv!\~.~!·-t!' 1.1.5 caracterİstkas de 10:> sistemas t1uviales 
formados por el rio 'Y'r.'·17I:"7. fR, rlO A1hıindiga, rio Cuerpo de Hvmbre, 105 

arroyos de San Crfst6bı!. 4"':;f l.z:cala J Fuentelinar y demas arrnyos ybarran
cos atravesados por e:, trı"':.aı:lo, no se localiıanin canteras ili ıJrestamos 
ni se verteran materia!;;;; r j ·,;e Ilbicanin insta1aciones au.x:iliares de obra, 
en areas desde l.as qul" dıroı:r.t:amente 0 por ~scorrentia () -erosİôn se afecte 
a dichos sistemas fluvi"!\le.s. 

En particular, en l;ı. Cf'1"'.3t.ı uccit'm de 105 puentes sobre '~i Tio Tormes 
yel no Cuerpo de Hoe;.hr·,'. 1)1 frarıja de afecci6n a la vcgetaclôn de ribera 
se limitara al ancho dE' ocupad6n de la plataforma de la via, vallando 
sus limites antes del destır,',ce previo al comienzo de La abra. 

Ademas, teniendo e-"ı ('i1('nta la potencial afecciôn a Jos a.cuiferos ('xi ... 
tentes en la comarcııı natural denominada Tierra del Vino, el subalveo 
de la vega del do TOrT:".t'"s :' p.I subalveo del rio A1handiga y sus af1uentes 
se procedeni a: 

a) No situar en i'>ıi'·lll.';. f.n-~ maquinaria ni materiales ni real!zarvertidos 
de ningun tipo. 

b) Estudiar y disf>:fıə.r la ra"ante de las excavaciones para situar la 
traza de la autovia y no af:octar a 108 acuiferos. 

c) Estudiar las zor.ZI:?> ee recarga de los acufferos y diseii.ar, presu
puestar y ejecutar laf: o.t.r..l.S necesarias para que tas aguas de lluvia no 
se vean .desviadas de S~; əc"!.ual paso por-dichas zonas. 

Tercero. Prevel'cilin.rfel roido. ·..:Debeni disefiarse, presupuestarse y 
ejecuta.rse las medida<; c(>r"rectoras para conseguir que el ruido producido 
por la explotaciôn de 12 ~ ~a. no sobrcpase 108 :55 dB(A) Leq nocturnos, 
entre las veİntitres y ı~.s ~i~te horas, ni 105 65 dB Leq (A) diurnos entı:e 
las siete y las veintitr~s hnras, mf'didos en el exterior de Ias viviendas 
a 2 metros de las facharl<ı<s!' para ,'ualquier altura. En particular, se tendrıin 
en cueııta 105 micleos urbtmos habitados, las viviendas dispersas y eI dise
minado nıral a 10 largo ';~L tra:ı:ado. 

De 105 resultadcs d~! pro ~rama de vigilancia ambiental, se inferira 
la necesidad de complctar Aa.. .. medidas de proyecto realizadas. 

Cuarto. Prote(''''!Qn del p "trinumio hist6ric(Hlrtistico y arqueo16gi
cO.-Debido a la eyi:",t",ncia, ("n el corredor elegido, de yacimientos arqueo
lôgicos y de la Calz~ ri"' ':.('. mana de La Plata, segiin 10 indicado por los 
estudios de impacto ə,!,,·,'r.Ti<nt.al. y por diversos organismos consulta.dos, 
se realizaran, en consııL::. { )n d ôrgano competente Je la "Junta de Castilla 
y Le6n, las necesarias pırq~p'"r:ciones de campo para el reconocimiento 
de potenciales restos arqu('ol{.:t;kos a 10 largo del trazado d.e la via. 

En todo caso, en bapı: ?- 10 'illıterior, el proyecto de (,ol1strucciôn incor
porara un programa de protef'cion del patrimonio arqu(>ologko compatible 
con eI plan de la obra, ~n consulta ~on eI referido ,:ırgano competente. 

Quinto. Protecciôn' a la jhuna.-Con objeto de minimizar el efecto 
barrera y riesgo de atropello de la fauna, se Ilevara a ('abo un estudio 
en consulta con eI ôrgano competente de la Junta 'de C:ı.sülla y Leôn, 
sobre sus pasos natur&.le~, Y ",e diseii.aran, presu;mestanm y ejecutaran 
los pasos bajo la autovia en cr:mcordancia con aquellos y distanciados 
unos 5 kilômetros a 10 ~arg() del trayecto. Dkhos pasos pueden ser aereos 
o subternineos en fufl~i6n d~ ~as caracteristicas del terreno, aprovechando 
convenientemente 108 d('::;nivdes topognüicos, con objeto de que eı paso 
sea un continuo de la pr tıdient,e del entorno. En cualquier caso, se reco
miendan bocas de entrada y saUda en cona con diıimetro exterior mfnimo 
de 15 a 20 metros, estr.echandose a un minimo de 6 a 8 metros donde 
sea necesario. Los Pf\SOS sııbterrineos deberıin t.ener una altura minima 
de 4 metros. Asimismo, los pilares de 108 viaductos so~re eI no Tormes 
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y el rıo Cuerpo de Hombre deberan IIW.:tıtenr- t' 1 m(mos un franja de 6 
metros fuec:" de! cauce para permitir h ı ,~rmea:ı::ll',dajl dı:: La fauna asociada 
a las rjb~ras. 

Sexto. Protecci6n ck los se1'viciiJS exi8Ü-'d~.-nu~nte La construc~ 
eion y expL·taciôn..ie la-nue\'a via, se 38. gurar;, mt~üante las actuaciones 
necesarias~ el r.İvel actual como miltimo Je st:r'\<'idı.:. a 108 caminos rurales, 
yias vecinales y 3. las vias pecuarias: CG-rde! de Lı-"de.mıa a Tora, Caftada 
Real de la Plata, Colada del Camino Viej.'J de VmUliW)'(}!, Vereda de Aldea
tejada, Caı'i.ada Real de Extremadura, Co; ;da CaL.ıtı;:13 dı: Monterrubio, Cola
da Calzada de Ciudad Rodrigo, Cordel d, Gmnaı!mı:, Cvrdel de Penaranda, 
Colada de Ma1tercio, ColadJı de Berrocı:, a Salvı,tr~"rra, Colada de Aldea
vieja, Colada del Camino de A1deavieja, .tJolada· C.ı,~mino Bejarano, Colada 
de1 Cami'no Real y Colada de Baftos 0 Romana, GSI como a los 'accesos 
a lal; distintas poblaciones del recorrido. 

Septimo. ~fensa contra la erosi6rj. rec.,/i/,peraci6n ambiental e inte
graci6n paisdjfstica de la obra.-Se reç'actara lii. p::oyecto de medidas 
ejecutables de defensa contra la erosiôr-· recupt:',1tcı~n ambientaI e inte
graciôn paisajistica de la obra: El citao.c ılroyecto' d~bf!ııi dedicar especial 
atenci6n a los desfllontes con alturas dt:· 15 a 20 metros existentes entre 
los puntos kHometricos 13,800 al 13,90(,1, comp!'tilrl!EOS en el subtramo 
Zamonı sur..$alamanca norte; a los desmoı:te~ con ııU.U:ras de 15 a 18 metros 
existente5 entre los puntos kilometricos 4,~OO a: 4,4Jt:i y 8,400, y al terraplen 
con alturas de 24 metros existentes enL't' los punws kilometriços. 4,900 
y 5,100, comprendidos en el subtramo S.alar..a:u!n norte-Salamanca surj 
a los desroont.es con alturas de ı 5 a 20 metro'> etıtf{, 105 puntos kilometricos 
14,700 al 14,900, 20,100 al 20.400, ~O,7rJC al ~:,(ı(!(' y 21,60Q al 21,800, 
Y al terraplen con alturas de 15 mcı:1"o., existe.ıltk E:iltre los puntos kilo.
metIicos 19;200 al 19,400, comprendido~ eı'! ci su~tl\m:iV Sa1amanca sur-Gui
juelo; a 10s desm'ontes con altmas de lE ə. 2-::. mcIToS existentes entre 
los puntos kilometricos 19,400 al ı~,700, ~4,40(ı LL~ ı6,(,()O y35,600 al 36,200, 
y al terraplen con alturas de 17 In<!tros eıist~r.!.e entre los puntos kilo
metrkos 17,500 al 17,900, cornprendidos et. el subtrarnQ Guijuelo-limite 
de provincia. 

Tambien dedkara especial atencion al cruc(" df' i08 rios Tonnes, Cuerpo 
de Hombre y Alhandigaj a la integraci6n Pl!.isaj18tica de la obra, viaductos 
y demas obras de fabrica; y contemplarıi lə.. ubicad6n y recuperaci6n de 
los terrenos a: utilizar para canteras, prestaınos, e3c'Cımbreras y vertederos, 
parque y t.ninsito de maquinaria, almacen d~ materiales y plantas de 
hormigonado. 

Todas las actuaciones contenidas en eI referido. proyecto se coordinaran 
y simultaneanin con las propias de la cohstru.cci(ın de la obra. Asimismo, 
su total ejecuci6n se llevara a cabo con ante;rın.ridad a la emisi6n del 
acta de recepci6n provisional de la obra. 

Octavo. Seguimiento y vigüancia.-Se redact.ara un programa de vigF 
lancia ambientaI para el seguimienti:ı y control dt> 1(\8 impactos y de la 
efıcacia de las medidas correctoras establecid.a.8 en el condicionado de 
esta declaraci6n. 

En el programa se detallani d seguimientll' de las actuaciones, y se 
describira el tipo de inforines y la frf.>cuenda y Pf'tiodo de su emisi6n . 

•. Los infonnes debenin remitirse a la Dh:eccİôn GenE>ra1 de Infonnaciôn 
y Evaluaciôn Ambienta1 a tra.ves de la Diıtt:cd6n General de Carreteras, 
que acreditani sı.ı contenido y conc1usiones 

El programa inc1uira la remisi6n de los s"gujt'nws bfonnes: 

Antcs de La emisi6n de} acta de recep.... ;6n rrt~" i.~~onal de las obraS: 

!nfonne sobre las ınedidas de protecc. 'ın & i)<j. i:'l;;.1iferos realmente 
ejecutadəs, de acuerdo con 10 especificado e.-:. la (;,JJ\tt~~-'i(,n segunda. 

Inform.e sobre las medidas de pr€:ven ~i6u de! H.:U(> realmente ejecu
tadas, a que se refier'e la condici6n tercera. 

Informe sobre la prospecCiôn arqueoJ6~:ica y medidas de protecciôn 
realmente ejecutada..<:, a qüe se refiere la coudlf'İon cuarta. 

Informe sobre las medidas de pmretcı.an LI. la fatına, realmente eje
cutadas, de acuerdo con 10 especifıcadc eı, le, condici6n quinta. 

lnform(' sobre tas actuaciones rer;.lmerık ejecutadas relativas a la recu
peraci6n amhient-"l.l ~ integraci6n pais!'ljistic&. de la obra, a que se refiere 
la condiciôn septima. 

Semestralmente, y durante un plazc:.. dt" tres afıos desde la emisi6n 
de aeta de recepci6n provisional de las o:>ı·a ... : 

lnforme sobce los rıiv~les de ruido en las zonas a que se refiere la 
condiciôn tercera y, en su caso, medidas cOInplf)mentaJ'ias a realİZar. 

Infonne sobre eI estado y progreso dE- ıa..., a~ en recuperaciôn inc1ui
das en el proyecto a qu~ se refiere la condİ<';nn sept.ima. 

. .1:: ' 
Se emitira un informe especia1 cuando se presenten circunstancias 

o sucesos excepci~:ınales que lmpliquen deterioros ambientaIes 0 situa-

cione~ de riesgo, tanto en la fase de constrllcciôn corno en la de fun
cioıuv:niento. 

Deı ex.anıen de esta documentaciôn por parte de 13" Direcciôn General 
de Informaciôn y Eva1uaciôn AmbientaI, podni.n derivarse modificaciones 
de ls.s actuaciones previstas, en fu~ci6n de una mejor consecuci6n de 
los objetivos de la presente dec1araciôn de impacto. 

Noveno. Documentaci6n adicional.-La Diİ"'ecci6n General de Carre
teras remitira a la Direcciôn General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambien
tal, antes de la adjudicaci6n definitiva del proyecto de construcQiôn; un 
escrito certifıcando la iiıcorporaci6n al mismo e inc1usi6n en la documen
taciön de contrataciön de tas obras de los documentos y prescripciones 
adicionales que esta declaraciôn de impacto ambientaI establece, y un 
informe sobre su contenido y conc1usiones. 

La. documentaciôn referida es la siguiente: 

Estudio y diseii.o de las medidas pertinentes para no afectar signi
ficativamente a los acuiferos a causa de las excavaciones necesarias para 
situar la traza de la autovia, a que se refiere la ('ondici6n segunda, apar
tada b). 

Estudio, disefto y presupuesto de las medidas necesarias para que las 
aguas de lluvia no se vean desviadas de la zona de recarga de loıı. acuiferos, 
a que se refiere la condiciön segunda, apartado c). 

Disefıo y presupuesto de medidas de prevf>:1cioil. del ruido en las zonas 
a que se refiere la condici6n tercera. 

Disefto y pr~supuesto de pasos de fauna, a que se refiere la ('ondici6n 
quinta. 

Proypcto de medidas para la defensa contra la erosiôn, recuperaci6n 
ambit'ntal e integraci6n paisajistica de la obra, a que se refiere. la condici6n 
septima. 

Pr.ograma de Vi.gi.lancia AmbieptaI, a que se retiere la condici6n octava. 

Decimo. Financiaci6n de las medidas correctoras.-Todos los datos 
y conceptos relacionados con la ejecuci6n de medidas mitigadoras, con
templadas en' el estudio de impacto ambienta1 y en esta8 condiciones, 
tiguran\n eh la memoria, planos, pliego de prescripciones y presupuestos 
de1 proyecto de construcciôıt Tambİl~n se valoraran y proveerıin los gastos 
derivados del Plan de Vigilancia AmbientaI. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del RegIamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Irnpac
to AmbientaL 

Madrid, 25 de msrzo de 1996.-El Director general, Jose Hamôn Gonzalez 
Lastm .. 

ANEXOI 

Consu1tas prevlas 80bre el lmpacto ambiente del proyecto Zamor ... B~ar 

Reluciön de coruıultados 

Itona .......... , .............................................••....... 
Delegaciôn del Gobierno en la Cornunidad AutônOlnf'_ de casUlIa 

yLeön ......................... : ............................ , .. ,.>_ 
Gcbierno Civil de Salamanca ... , ............................... , .. 
Gobierrıo Civil de Zamora ........................ . 
Confede'raciôn Hidrogrifı.ca del Duero ............. , 
Presidencia de, la Jıınta de Castilla y Leôn ........... . 
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de 

la Junta de Castilla y Le6n ..................................... . 
Servicio de Investigadôn agraria. Consejeria de Agricultura, 

Ganaderia y Montes. Junta de Castilla y Le6n ................ . 
Diputaci6n Provincial de Sa1amanca ., ........................... . 
Diputaciôn Provincia1 de Zamora ................................ . 
Ayuntamiento de Salamanca ..................................... . 
Ayuntamienb) de Zamora .............................. , .......... . 
Ayuntamiep.to de Morales del Vino ............................... . 
Ayuntamiento de Corrales .......................... , ............. . 
Ayuntamiento de Calzada. de Valdunciel .................. , ..... . 
Ayuntamiento de Bf>lefıa .. ,., ................ , ..................... . 
Ayuntamiento de Guijuelo ........................................ . 
Ayuntamiento de La Maya ....... ,. -:: ............................. . 
Ayuntaıniento de Bejar ............................. ~ ... " ......... . 
Unidad Tecnica de Med~o Ambiente ........................ , .... . 
Sociedad de Estudios BiolôgiC08 y Geolôgicos de Castilla y Le6n. 

Respuestaa 
recibidııs 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 
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Re1aci6n de consultad09 

Ce"ntro de Estudios del Medio Arnbiente Castellano-Leones 
(CEMACl ........................................................ . 

Instituto de Recursos Natura1es y Agrobiologia de} CSIC ($a-
lamanca) ,_, .. , ......... ,. , .. ,_, .... ,_, ........ , .. : ............... . 

Departamento de Geografi~. Facultad de Geografia e Historia. 

Respueııtaıı .......... 

Unİversidad de Salaınanc~ ...................................... x 
Ca.tedra de Ecologfa. Facultad de Ciencias. Universidad de Sala-

manca ............................................................ . 
Asociaciôn Universitaria de Salamanca ................. , ....... . 
Gnıpo Ecologista Carabo (GEC) ................ , ................. . 
Federaciôn Ecologista de Castilla y Le6n ...... ' ................. . 
Colectivo Cantueso. Coordinadora Ecologista de Castilla y Le6n. 

EI contenido ambiental mas relevante de tas respuestas recibidas es 
eI siguiente: 

EI Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza en su escrito 
menciona dos espacios natura1es de elevado interes; La sierra de la Pefı.a 
de Francia-Alto Alag6n y Ledesma-rfo Tormes, que no senin afectados 
por el proyecto. 

Por otra parte, parece necesarlo la construcci6n de pasos para grandes 
mamiferos, dista.nciados unos 5 kil6metros, a 10 largo del trayecto. Dichos 
pasos pueden ser aereos 0 subterraneos en funci~n de LaS CalııcterfstiCas 
del terreno, aprovechando convenientemente los desniveles topogrƏficos, 
con objeto de que eI paso sea un continuo de la pendiente del entarno. 
En cualquier caso, se recomiendan bocas de entrada y salida en cona 
con diıirnetro exterior minim9 de 15 a 20 metros, estrec~andose a un 
minimo de 6 a 8 metros donde sea necesarlo. Lo8 pasos subterraneos 
deberian tener una altına ıninima de 4 metros. Por otra parte, seria con

_ veniente que los dos sen~dos de la a~tovia no fueran separados por obs
taculos, para minimizar 'el rie8go de accidente merodeando la ca1zada. 

Se recomienda, por ultimo, que ,el preceptivo e§iudio de evaluaci6n 
de impacto ambiental haga especia1 hincapie en los aspectos comentados 
anteriormente, asi como en el posible efecto sobre LOS cursos fluviales 
con objeto de que no sean afectados sus flujos, ni la calidad de sus aguas: 

La Confederaciôn Hidrogrıifica del Duero indica que 'los arroyos y rios 
mas importantes a cruzar por la futura autovia, ordenados en el sentido 
de avance Zamora-Bejar, son: El arroyo de San Crist6bal, i!l arroyo de 
Izcala, el no Tormes, eI rio ·A1handiga y eI arroyo de Fuentelinar. Como 
posible zona regable a cruzar por la autovia esta la denominada por el 
canal de la Maya. 

Sugiere que se tomen tas medidas pertinente8 que tiendan a evitar 
el posible efecto barrera que pueden suponer los terraplenes y estructuras 
de cruce de los .nos y arroyos citados. Y se adopten medıdas correctoras 
coıno la plantaciôn de los taludes de terrapIen, que ayudaran a La inte
graci6n paisajistica en las riberas cruzadas y en la tona regable. 

La Consejena de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n solicit.a se tengan en cuenta los siguienres aspectos: 

Tener especial cuidado con 108 encinares y alcornocales que' atraviese 
la autovia, con las distintas Vİas pecuarias y con ıos diversos cursos de 
agua ,atravesados, siendo necesario 'proyectar estos' pasos de manera que 
se evite cualquier dafıo a la riqueza piscicola y vegetaci6n ripfcola. 

La Diputaci6n Provincial de Zamora considera que, si el trazado fuese 
el actual 0 no muy distinto de este, no parece que haya que temer un 
fuerte impacto. 

Unicamente requerini una especial consider.aci6n el tramo situado 
entre el punto kilometrico 302 y el punto kilometrico 305 (zona de Val
paraiso) debido a su interes paisajistico. 

EI Ayuntamient.o de Calzada de Valdunciel considera positiva la autovia 
para el desarrollo econ6mico y social del municipio, con la sa1vedad de 
que afecte m~nimamente a las explotaciones agricolas y a las edificaciones 
actuales. 

El Ayuntamiento de GuijueIo indica que el proyecto no incide nega
tivamente en el medio ambiente de este termino municipal, dadas las carac
terısticas del terreno y del ecosistema, sin especial importancia agricola, 
medioambiental, paisajistica, flora, fauna, etc. 

El Ayuntamiento de La Maya sefta1a que no se produce impacto ambien
tal en la zona, no realizando sugerencias ni propuesta alguna. 

EI Ayuntamiento de Mjar çonsidera que la construcci6n de la autovia 
no ha de originar consecuencias de impacto ambiental negativo, por cuanto 
previsiblemente no afectara a aı-eas de singular atractivo, basado en un 

especial va10r paisaJistico 0 pintoresco, no tepdra repercusi6n negativa 
alguna en plantaciones forestales de estimable significaciôn, y DO com
port.ara la introducci6n de cambios cualificados por causa de mbvimiento 
de tierras 0 materializaciôn de obras previstas al efecto. 

El Departamento de Geografia de la Facultad de Geografia e Historia 
de la Universidad de Salamanca adjunta un informe con sugerencias y 
consideraciones a tener en cuenta a la hora de evaluar los impactos, dis
tinguiendo algunos enclaves y espacios que considera pnoritarios dent.ro 
del conjunto general: 

Regadios del Duero, comprendidos entre la ciudad de Zamora y el 
Santuario del Cristo de Mocales; las huertas y terrenos aluvia1es de Peleas 
de Arriba, al lado de la carretera, constituyendo el ıirnbito agncola mas 
fertil y rico del pueblo. Fuentes y soto del Valparaiso, quizas sea la zona 
de mayor importancia arnbiental del tramo comprendido entre Zamora-Sa
lamanca, por varias razones:, En primer lugar, por las propias fUfmtes 
existentes en el sectQr;, en segund~ lugar, por el 'ambiente de frescor y 
humedad ed8fica que,ıre ,genera. 

Gran mancha de veget:aCiôıı de caracteristicas ecot6nicas que desarro
Uan su luibitat entre LIWJ fueı;ıtes de Valparaiso y Cubo del Vino, con rasgos 
subat1ıinticos y mediterri.neos. 

6. Ribera de Izca1a.-ıranto los pastizales ligados a este medio como 
el paisaje vegetal, ya Sea de fonna adehesada, ya sea en forma de monte 
alto y b~o, han de ser objeto de una cierta protecci6n. 

8. Ribera de Cafted~.-La franja humeda y de pastizales que se pnr 
ducen en esta ribera introduce un cambio ambienta1, econômica y eco
lôgicamente positivos. 

9. Ribera de ValduncieL-EI arroyo de la Vega a su paso por Calzada 
de Valdunciel crea tambien una franja de humedad y de riqueza agricola 
que rompe con la monotonia del secano. 

10. Ribera de la Encina.-El a,rtoyo de la Encina atraviesa este sector 
de la Armufı.a, camino del Tormes" dando lugar a una cinta de verdor 
y forestal que conviene mantene.r y potenciar. 

IL. Area de Belefia.-Por ser una zona de fuertes pendientes donde 
debe procurarse la realizaciôn de un tr-.azado adecuado. 

12. Sector del Fresno-Alhıindiga.-EI descenso hacia eı vaUe del Tor
mes muestra un cambio de paisaje y la presencia 'de algunos regadios 
que se han de respetar al mıiximo. 

13. Rebollares y fresnedas en el sector entre Nava de Bejar y Sorihuela 
o Ftesnedoso.--{iorresponden los paisaJes de este sector al ıimbito eco16gico 
de piedemonte y las estribaciones .del horst de la sierra de Bejar, reflejando 
un cambio noto.rio. en 1as condiciones clİmaticas y biogeogr8ficas, que tam
bien se muestran en el aumento de los pastizales y de los prados de siega. 

14. Sector ,de Sorihuela-Puerto de Vallejera.-Ademas de las condi
ciones humedas y de matiz subatlıintico que aparecen en el sector anterior, 
eL relieve mas movido y accidentado de esta subida da origen ,a geotopos 
y geofacies singulares que d~ben respetarse. 

ANExon 

Deırerlpcl6n del proyecto y sus altemativas 

El estudio informativo dividiô el' proyecto en cuatro proyectos: 

1. Zamora (sur}Salamanca (no~), dividido a su vez en dos tramos. 
2. Salamanca (norte}Salamanca(sur), divididoa su vez en dos tramos. 
3. Salamanca (sur}Guijuelo, dividido a su vez en cinco tramos. 
4. Guijuelo-limite de provincia, dividido a su vez en cuatro tramos. 

, 
1. Zamora(sur}Salamanca(norte) 

Dividido en dos tramos: 

Tramo 1: Desde Morales del Vino a EI' Cubo de la Tierra del Vino. 
Partiendo de la variante de Mora1es del Vino. Se han planteado tres altor
nativas: 

Vanantel: Variante ·total por el oeste de la actual carretera N-130. 
Longitud 24.500 metros. 

Variante 2: Variante total por el este de La actual carretera N-130. Lon
gitud 23.475 metros. 

Desdoblamiento: Duplicaci6n por el este de La ~ttıJaJ. carretera N-130. 

'l'ramo II: Desde EI Cubo de Tieı:!":i. del Vino hasta Sa1amanca. Se han 
estudiado tres alternativas: 

Vanante1: '!:.:.rlante total por el oeste. Longitud 27.572 metros. 
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Variante 2: Variante totat.por el este, mas cercana a la actual carretera. 
Longitud 26.820 metros. 

Desdoblamiento: Duplicaciön de la carretera actual. Longitud 26.597 
metros. 

El estudio informativo selecciona como opci6n mas recomendable la 
formada por: La varİante 2 en el tramo 1 (Morales del Vino--El Cubo de 
la Tierra del Vina), y la soluciôn desdoblamiento en el tramo il eEl Cubo 
de la Tierra del Vino-Salamanca). Dicha opci6n tiene una longitud de 50,342 
kil6metros, de las que 38,61 kilômetros son de nuevo trazado y el resto 
de duplicaciôn. -

2. Salamanca (norte}Salamanca ($Ur) 

Dividido en das tramos: 

Tramo 1: Desde el punto ki1ometric. 0,000 al punto kilometrico 6,744. 
Se plantean tres soluciones, basadas fundamenta1mente en las plan-

teadas en el estudio informativo de la autovfa de Castilla. -Todas las solu
ciones se inician como prolongaci6n del subtramo anterior, Zaınora 
(sur}Salamanca (nort.e), al oeste de la actual carretera N-630, a la altura 
de Aldeaseca de Armufia, en el termino municipal de Villares de la Reina: 

Soluci6n 1: En el punto kilometrico 5,500 de la autovia Via de la Plata 
y 106,000 de la de Castilla, en la zona del Marin, pasa la Via de la Plata 
a superponerse con la ronda Noroeste, aprovechando el actual viaducto 
para su paso sobre el no Tormes, construido con anchura suficiente para 
albergarla, mientras que la autovia de Castilla sigue un corredor ajeno. 
ala ronda Noroeste. 

Soluciôn 2: En el punto kilornetrico 1,600 de la autovfa Via de la Plata 
y 102,600 de la de Castilla, pasa La Via de la Plata a superponerse con 
la ronda Noroeste en el punto kilometrico 2,500, realizandose su desdo
blamiento y_aprovechando tambien el viaducİO sobre el no Tormes. 

Soluci6n 3: Esta soluci6n para la autovia de La Plata contempla el 
aprovechamiento de la ronda Noroeste mediante su desdoblamiento, siendo 
compatible con la soluci6n 3 de la autovia de CastiUa, por 10 que tendra. 
un tramo com"n con ella de unos 2.000 metros de longitud aproxima
damente, resolviendo su uni6n con entradas y salidas por la derecha para 
la autovfa de Castilla. 

Trarno II: Consta de dos soluciones: 

Variantel: Desde el punto kilometrico 6,744 ·al punto kilometrico 
19,649. 

Variante 2: Desde el punto kilometrico 6,744 al 18,100. 

El estudio informativo selecciona la opci6n formada por las sol uda
nes 1 y 3 en ~l tramo I y la variante 2 en el tramo II. 

Dicha opci6n tiene umi longitud de 18,1 kil6metros de nuevo trazado. 

3. Salamanca (sur}Guijuelo 

Dividido en cinco tramos: 

Tramo 1: Desde el punto kilometrico 0,000 al 5,580. 
Se han planteado dos alternativas: 

Variante 1, por el oeste de la actual carretera. Longitud 5.580 metros. 
Variante 2, por el este de la actual carretera. Longitud 5.609 metros. 

Trarno II: Desde el punto kilometrico 5,580 al punto kilometrico 8,749. 
Consta de una unica alternativa. Longitud 3.169 metros. 
Tramo III: Desôe el punto kilometrico 8,749 al 19,110. 
Se plantean tres alternativas: 

Variante 1, por el oeste de la carretera actual. 
Variante 2, por el este de la carretera actual. 
Desdoblamiento de la carretera actual. 

Tramo IV: Desde el punto kilometrico 19,011 al punto kilometri-
co 23,347. ' 

Se ha planteado una ıinica alternativa. 
Trarno V: Desde el punto kilometrico 23,347 al 34,726. 
::'P. han planteado tres alternativas: 

Variante 1; de la carı'~tera actual, por el oeste, excepto en el comienzo, 
que discurre por el este. 

Variante 2, por el este de la actual c~' t\:"!~ra. 
Desdoblamiento de la carretera actual, con u.na longitud de 11.200 

metros y un aprovecharniento de la misma de unos 3.40U ıUetr'OS. 

Las tres alternativas convergen hacia la variante de Guijuelo en el 
punto kilometrico 386, aproximadamente, de la carretera actual y final 
del subtramo. 

El estudio informativo selecciona la opci6n formada por: La varian
te 2 en el tramo 1, el trazado comun en el. tramo II, La variante 1 en 
el tramo III, el trazado cornun en el tramo IV y la variante 1 en el tramo V. 

Dicha opci6n tiene una longitud de 34.755 metros. 

4. Guijuelo-limite de provincia 

Dividido en cuatro tramos. 

Traıno 1: Punto kilometrico 0,000 al punto kilometrico 7,200 (variante 
de Guijuelo). 

Se ha considerado una unica soluci6n de desdoblarniento por et oeste 
de la variante exİstente. Longitud 7.200 metros. 

Traıno II: Punto kilometrico 7,200 al punto kilometrico 17,210 [desde 
Guijuelo (sur) hasta el enlace de Sorihuela]. 

Se han planteado dos alternativas: 

Desdoblamiento por el oeste del acondicionamiento previsto hasta el 
punto kilometrico 13,527 (final de la variante de Nava de Bejar), variante 
entre este punto kilometrico y el 14,657, para realizar el desdoblamiento 
por el este hasta el punto kilometrico 17,210. Longitud 10.010 metros. 

Variante total, excepto entre los puntos kilometricos 12,275 y 13,384, 
en que se aprovecha el desdoblamiento por el oeste de la variante de 
Nava d~ Bejar. Loİıgitud 9!925 metros. 

Traıno III: Punto kilometrico 17,210 al punto kilometrico 21,670 (desde 
el enlace de Sorihuela hasta Vallejera de Riofrio). 

Se han planteado -tres alternativas: 

Desdoblamiento por el este del acondicionamiento del Puerto de la 
Vallejera, excepto variante entre los puntos kilometricos 17,760 al 18,481 
(desdoblaıniento). Longitud 4.460 metros. 

Desdoblamiento por el oeste del acondicionamiento, excepto variante 
igualmente entre 108 puntos kilornetricos 17,760 y 18,481, con zonas a 
media ladera y viaducto (D2). Longitud 4.460 metros. 

Variante de una calzada independientemente del acondicionamiento, 
con viaducto de 600 metros de longitud y tUnel de 1 kil6metro de longitud 
y pendiente del4·por 100. Longitutl4.334 mctros. 

Tramo IV: Punto kilometrico 21,670'al punto kilometrico 36,863 (Valleja 
de Riofrio hasta el limite de la provincia): 

Se ha considerado una uIfi.ca soluci6n, consistente en el desdoblamiento 
por el oeste del acondicionamiento previsto hasta el punto lQlometrico 
33,393, y despues una variante total hasta el final del subtramo. Longitud 
15.193 metros. 

El estudio informativo selecciona la opci6n formada por: el desdobla
miento en el tramo 1, el desdoblamiento por el oeste en el tramo II, el 
desdoblamiento por el oeste (D-2) en el tramo III y el desdoblamiento 
por el oeste en el tramo IV. 

Dicha opci6n tiene una longitud total de 36.863 metros. 

ANExom 

Resumen de los estudios de impacto amb1ental de 108 cuatro proyectos 
en que divid1ô la D1recd6n General de Carreteras el proyecto Zama--: 

ra-BPJar (de la Memor1a-resumen) 

CONTENIOO 

1. Zarrwra (sur}Salamanca (norte) 

El estudio hace una descripci6n de los diferentes tipos de suelo, de 
la climatologia de la zona y de la red hidrogr.ıifica que abarca dos sub
cuencas: La subcuenca septentrional, con tres cursos principales, que 
desembocan en el Duero por su margen izquierda, arroyos de Valparaiso, 
El Perdig6n y Dos Barrios; y la subcuenca vertiente al no Tormes, con 
una cuenca parcial que se extiende POl' toda la cabecera de la zona de 
estudio, constituida por el arroyo de la ribera de Caii.edo y sus afluentes. 
Existe un acuifero septentrional -Tierra del Vino_ y un acuifero meridional 
«Terciario de la cuenca del TormE!s..' , 

Las diferentes areas de vegetaci6n se agru.pan en cuatro biotopos 
principales: 

Riberas (vegetaci6n ripicola y perilagunar): Fresnedas, asociaci6n del 
fresno con el roble melojo, olmo y chopos. 
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Cultivos agricolas: Cerea1es y ıegWninosas; abundan los Vİfiedos y las 
huertas. 

Bosque mediterraneo: Encinas y algunos alcornoques, presencia del 
quejigo y de1 rebollo 0 roble melojo. 

Pinares y dehesas: Hay pequefias manchas de pino negral en eI rermino 
municipal de Corrales. Las dehesas se encuentran a 10 largo de laJ'raııja 

.. a partir de Peleas de Artiba, alternando con rnonte bajo y alto de quercııs, 
en el area de Valparaiso y entre el arroyo de Huelınos de Caftedo. 

En cuanto a la fauna, el estudio sena1a la de 108 biotopos de tierras 
de labaf con aves depredadoras, -como el aguilucho cenizo, alcotan y 
mochuelo. En eI biotopo de dehesas seftala dOB aves significativas, eI rabi
largə y el elanio azul, entre las rapaces, milano real y aguila ca1zada. 

En la descripciôn paisajistica destacan ıres unidades fundamentales: 
Llanuras zamoranas, cerros y lomas y llanuras salmantinas. Entre los espa~ 
c!os induidos en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla 
y Le6n no hay ninguno que afecte a la zona de estudio ni a su entorno. 
Qtros espacios de interes: Vega y huertas de Valparaıso a la altura de 
Corrales, huertas y terrenos aluviales de Peleas de Arriba, area de Val~ 
paraiso, dehesas y fuentes, ribera de Izcala, vega de} anayo de la ribera 
de Cafiedo y vega del arroyo de La Encina. 

El estudio destaca como via pecuaria de mayor importancia a la Cafiada 
Real de la Plata 0 de la Vizana. 

El estudio identifıca y evalua los impactos en las distintas soluciones 
de trazado, considerando como significativos los siguientes: El patrimonio 
hist6rico-artlstico, las vias pecuarias; la geologia, hidrologia superficial, 
hidrogeologia, suelo, vegeta.ci6n y fauna. 

El estudio realiza un amilisis de alternativas, y considera ligeramente 
mejor la variante 2 en el tramo 1, y el desdoblamiento en el tramo II, 
aunque, segun sefiala, no encuentra diferencia sustancial con las demas 
alternativas y podrian tenerse en cuenta en la decisi6n otros aspectos 
recnicos econ6micos. 

2. Salamanca (norte)-Salamanca(sur) 

Ei estudio describe los diferentes tipos de suelo y la climatologia de 
la zona, y distingue cuatro unidades geomorfol6gicas: Planicies, cuestas. 
campifias y vegas. 

En cuanto a hidrologia, la zona corresponde a la cuenca del rio Torrnes, 
los afluentes afectados son: Por la margen derecha, el arroyo del Valle, 
con un subafluente denominado Cafto de La Concepci6n. Por la margen 
izquierda,' el afluente ma.s orienta1 <lel Torrnes es el arroyo de Los Requen~ 
ses. Aguas abajo de la ciudad de Salamanca, recibe el Torrnes, tarnbien 
por la izquierda, dos regatos, denominados de Pefi.a Solana y de Camim~ 
porras. De los acuiferos subruveos el unico que reviste importancia hidro
geol6gica, es el que corresponde a la vega del Torrnes. 

El estudio, en 10 referente a la vegetaci6n, considera tres biotopos: 

Ribera: La vegetaci6n ripicola natural queda rnuy reducida por la acci6n 
antr6pica, desta.cando olmos, chopos, vid silvestre y helecho real, asf como 
canas, juncos y carrizos. 

Cultivos agricolas: .cereales, leguminosas, en los, regadıos huertas y 
cultivos herbaceos. 

Pastizal y matorral: Algunos pies arb6reos aislados, que sOlo adquieren 
cierta densidad en zonas muy reducidas. 

Entre los espacios inicialmente induidos en el Plan de Espacios Natu~ 
ra1es Protegidos de Castilla y Le6n no hay ninguno que afecte a la zona 
de estudio ni a su entorno. Tampoco se conoce ninguna area de especial 
interes, destle el punto de vista de la vegetaci6n. 

La fauna esta representada en dos biotopos diferenciados: Bi,otopos 
de ribera y palustre (no Torrnes), con mamiferos; y biotopos de tierras 
de labor. 

El estudio realizə un amilisis del paisaje estableciendo tres unidades 
ba.sicas: 

. Tesos y cerros agricolas: Espacialmente domina, al norte del Torrnes, 
la parte occidenta1 de la ciudad de Salamanca. 

Riberas del Torrnes. 
Llanuras Salmantinas: Area de Villamayor y Aldeaseca en el norte, 

y mas extensa, al sur, los rerminos de Arapiles, Miranda, Mozarbez y el 
l~o oriental del municipio de Aldeatejada. 

En cuanto a vias pecuarias, desta.can en Salamanca, la Canada Real 
de Extremadura (Ruta de la Plata). Al este se unen a la Vıa de la Plata 
el Cordel de Toro, Cordel de La Esta.ci6n de Medina y la Vereda de la 
Aldehuela, unidas por el Paso de las Lavanderas. Al sur, la Vereda de 
Aldeateja se une a la Vıa de la Plata, cruzada la via del ferrocarril. 

EI estudio identifica y evalua los iınpactos y senala como signifıcativos 
la geologia y geomorfologia, los suelos, fauna, ~L paisaje, eI patrimonio 
hist6ricQ-artistico y arqueol6gico y las vias pecuarias. 

Ei estutlio analiza tas diversas a1ternativas de trazado y considera que: 
En el tramo 1, en rerrninos generales, la soluci6n 3 presenta un perfil 
de afecciones ambientales de menor gravedad, teniendo en cuenta el estre
cho margen de diferencias entre los impactos globales de las tres alter
nativas consideradas y, al mismo tiempo, la limitada gravedad de estos 
(en general, de canicter moderado 0 compatible). En cuanto al tfamo II, 
comparativamente, la variante 2 es preferible sobre la 1 por tener menor 
impacto en los aspectos de geologia, geoınorfologia, fauna, vegetaci6n, pai
saje, suelo productivo y vias pecuarias. 

3. Salamanca (sur}Guijuelo 

Pueden distinguirse en el area de estudio tres morfologias principales: 

Penillanura ondulada: Corresponde al conjunto de la franja de estudio 
asentada practicamente sobre las litologias presentes. . 

Cuestas: Pr6ducto de la erosi6n fluvial remontante. 
Vegas fluviales: Corresponden tanto a los valles encajados de la red 

fluvial como a las amplias planicies aluviales del rio Alha.ndiga y sus prin~ 
cipales afluentes. La red fluvial corresponde a la margen izquierda del 
rio Torrnes, y se adapta a la geomorfologia, con pendientes en general 
suaves. 

Los acuiferos aprovechables se reducen a los aluviales de las vegas, 
especialmente la del rio Alhandiga. En cuanto a los acuiferos subalveos, 
adema.s del acuifero del eio Tormes, el unico importante de los compren~ 
didos en ella es el del no Alhandiga y sus a:fluentes. 

EI estudio sefıala, en la descripci6n de la vegetaci6n actual, cinco bio
topos principales: 

Cultivos agricolas: Predominan en La parte meridional del traı:ado. 
Encinares: En la zona de Mozarbez quedan algunos bosquetes de esta 

vegetaci6n potencial. 
Dehesas: Tan~ de labor como de pastos, abundan a 10 largo de la 

tmza. 
Pinares: Hay pequefıas manchas de pinares de repoblaci6n en el rermino 

municipal de Fresno-Alhandiga. 
Riberas y vegas: La vegetaciôn propia de las galerias riparias estan 

en franco retroceso. La zona mas'importante es la del rİo Alhandiga. 

Entre los espacios inicialmente incluidos en el Plan de Espacios Natu~ 
rales Protegidos de Castilla y Leôn no hay ninguno que afecte directamente 
a la zona de estudio. Pueden ser afectadas area de Belefıa y el sector 
de Fresno-Alhandiga. 

En la zona existe una gran diversidad ~aunistica, distinguiendose: 

Zonas adehesadas: Se extiende por Mozıirbez, Buenavista, Beleİia y 
Fresno-Alha.ndiga. Abundancia de mamiferos,. rapaces diurnas y nocturnas. 
Dos aves significativas en la dehesas: El rabilargo y el elanio azul. 

Bosques de encinas: Con abundante representa.ci6n de mamiferos, con 
cieTtos sectores pr6ximos a regatos pueden aparecer dos rapac.es diumas: 
Azor y gavilıin. En los sectores rruis llanos, donde coexisten encina y alcor~ 
noque, aparecen otros predadores, como el.iguila calzada. 

Biotopos palustre y de ribera: El eio Alhandiga y arroyos, con anfibios~ 
reptiles, aves y especies acuaticas. ' 

EI estudio realizə un anruisis de yacimientos arqueolôgicos y describe 
el itinerario de la· Ruta 0 Vıa de la Plata en la zona de estudio y las 
vias pecuarias mas importantes. 

El estudio no identifica los impactos signifıcativos, s610 realiza una 
comparaci6n de las afecciones en 1as distintas opciones. Indica en su ana
Hsls de alternativas 10 siguiente: En el tramo 1 los impactos de ambas 
soluciones son de intensidad sirnilar, y parece preferible la variante 2 
a la variante 1 por tener menor impacto 80bre las vias pecuarias . 
En el tramo II la soıll(~i6n unica, por 10 que no hay diferencia, destacando 
el irnpacto sobre el suelo del monte de Mozarbez dificilmente evitable; 
el ambito de gravedad de todos los demas impactos se mantiene en nivele~ 
muy reducidos. En el tramo III parece preferible la variante 1, ya que 
presenta afecciones al medio bi6tico de menor gravedad y tiene efectos 
similares 0 inferiores en las demıis afecciones. En el tramo IV no hay 
alternativas por ser soluci6n unica; destaca cierta importancia de los impac
tos en geomorfologıa y erosi6n, ocupaci6n de suelo productivo y paisaje. 
En el tramo V, dentro del similar perfıl de riesgos ambienta1es que presenta 
las tres soluciones, parece preferible la variante ı pol' su menor afecciôn 
a los suelos, fauna y patrimonio hist6rico-artlstico. 
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4. GuiJuelo-limite de provincia 

En la zona se distinguen cuatro morfologias principa1es: Roquedos gra
niticos, laderas de sierra, penil1anuras ondulı;ı.das y. vegaş fluviales. 

El estudio indica, eo cuanto a hidrologia, que el tramo se sUna a caballo 
entre dOB cuencas hidrognificas principales, la, del Duero y la del Tajo. 
Hasta unos 2 kil6metros antes del puerto de La VallEUera vierte sus aguas 
al rio Tormes, si bien la traza sigue prôxima ~ la divisoria, cortandola 
entre 108 puntos kilometricos 7,3 Y 10,8, entre 108 cualea; las aguas vierten 
a la cabecera del arroya de Sangusin, en la cuenca del rio Alagôn, afluente 
del Tajo. La red hidrolôgica de la cue~ca del Duero est3. formada por 
arroyos que vierten al Tormes por su margen izqııierda, antes de llegar 
al puerto de' La Vallejera, se encuentran 108 arroyos del Sauco y de La 
Tijera. En la cuenca del Tajo se encuentra el rio Alag6n, que recibe al 
Sangusin y :aı Cuerpo de Hombre. 

En cuanto a hidrogeologia, no existen acuiferos subterraneos, ni por 
tanto se definen unidades hidrogeol6gicas en ninguna de las dos cuencas 
del :irea de estudio. . 

El estudio dest.aca los siguientes tipos de vegetaci6n: 

Cultivos agrfcolas: Predomina en la primera parte del trazado, hasta 
Sorihuela. 

Encinares: En su area de vegetaci6n potencial, hasta Cabeza de Bejar, 
queda resto de bosquete de encinar. 

Melojares: Ocupa la parte central y mas elevada de la traza, desde 
Cabeza de Bejar hasta Bejər y bajando desde esta poelaci6n haste Puerto 
de Bejar. 

Fresnedas: En bosquetes, a veces en mezcla con eI melojo y en general 
en zonas muy transformadas por la explotaci6n ganadera. 

Castafiares: Se presentan en forma asilvestrada y tambien en parcelas 
cultivadas. 

Pinares: Aparecen algunas manchas ae repoblaci6n de pino a1bar, en 
las proximidades de1 puerto de La Vallejera. 

Ribera: Son destacables en las orillas del no Cuerpo de H.ombre. 

" El estudio sefiala que entre Ios espacios inic1alınente incluidos en eI 
Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y Le6n no hay ninguno 
que afecte directamente a la zona de estudio. EI mas cercano es eI Parque 
Natural de Candelario, aı oriente de la traza. La, zona de protecciôn pro
puesta tienwcomo limite occidentalla N-630, desde eI puerto de La Vaılejera 
hasta Puerto de Bejar. 

El area de ~studio presenta una gran diversidad faunistica. Destacan 
los siguientes biotopos: Forestales, rebollares y castafiares. Dehesas de 
robIe y encina. Prados y setos (Sorihıiela). 

El paisaje esta definido por tres unidades geomörfol6gicas: 

Penil1anura ondulada: Desde el nı.icleo de Guijuelo al maeizo granitico, 
en torno a Sorihuela pueblo. 

Escal6n de transici6n del pueİto de La Vallejera hasta la ciudad de 
Bejar, 

~ Dominio de las laderas granıtkas, tramo desde el rio Cuerpo de Hombre 
hacia eI Puerto de Bejar. 

El estudio analiza los yacimientos arqueo16gİcos de la zona; describe 
eI trazado de La Via 0 Ruta de la Plata, y enumera la red de vias pecuarias 
del tramo. 

El estudio identifica y evahla los impactos, y sena1a como significativos: 
La fauna, el patrimonio hist6rico-artistico, las vIas pecuarias y el pais(ije, 

El estudİo senala en su an:ilisis de a1ternativas 10 siguiente: En el 
tramo 1, los impactos de la unica soluci6n no son destacable. En el tra~ 
mo II es dificil escoger entre Ias dos alternativas, desdoblamiento y variante, 
en funei6n de criterios medioambientales amp1ios. En el tramo III, en 
la zona del puerto de La Vallejera de las dos soluciones propuestas (de5-
doblamİento por el oeste y cı desdoblamiento por el este) la primera tiene 
impactos mas bajos en aspectos fisicos-naturales. El desdoblamiento por 
el este, a pesar de atravesar una zona conflictiva en tuncl, puede Uegar 
a provocar mayores impactos, ya que la fase de obra se complica al ser 
esta de, dificil construcci6n. En el tramo rv, 10s impactos de mayor gravedad 
se producen en la parte final, sierra de Bejar, quc no tiene alternativ3&. 
ya que las so1uciones tecnicas, cuales quiera que estas fueran, vendrian 
forzadas por la difici1 orografia y tendri3l! simUar impacto a su paso por 
la zona. 

En los cuatro estudios de impacto ambiental se establecen, a nivel 
de enumerado de 1ista, entre otras, las siguientes medidas correctoras: 
Estabilizaci6n de ta1udes y terraplenes, cantrol de 108 vertidos, precisiôn 
de vemderos, retlrada y almacenamif'.-:': i,.o de La t;ierra vegetal, restricci6n 
de la zona de obraS, adecuado diseno de desmontes y terraplenes, reve
getaciôn de las superficies desnudas, localizaciôn de las infraestructuras 

de construcciôn, restauraci6n de canteras, integraciôn paisajistica de la 
abm, creaci6n de pasos de fauna, control de voladuras para que no se 
lleven a cabo en las epocas de nidificaci6n y cria, restituciôn de las vias 
pecuarias afectadas, prospecciones arqueo16gicas previas al aela de replan
teo de la obra. 

El Programa de Vigilancia Ambiental, en la misma linea del parrafo 
anterior, propone en la fase de constl'ucciôn una vigilancia estricta sobre: 
Procedencia de materiales, vertidos, invasi6n de cauces y patrimonio 
arqueol6gico. Eu fase de explotaci6n: Control del ruido mediante campafıas 
cada seis meses el primer y segundo anos, y anualmente anos sucesivos; 
IJledici6n de contaminaciôn del aire; cumplimiento de las medidas correc
toras previstas en relaciôn con las.plantaciones. 

Andlisis de contenido 

Los cuatro estudios de impacto ambiental tienen todos los epigrafes 
con arreglo.al Reglamento 1131/88, de 30 de septiembre. 

Con caracter general, el İnventario ambiental esta bien detallado, 
desarrollando los factores que se ven afectados por el paso de la autovfa. 

EI nivel del tratamieİlto cartogr3.fico es correcto, contiene mapas tema
ticos de geomonologia, hidrologia, crlidad de suelos, vegetaciôn, patri
monio, vias pecuarias, Vİsibilidad y planeamiento. 

La escala es-cogida para ·ia expresi6n del impacto es cualitativa, del 
tipo: Muy alto, alto, media, bajo y muy bajo, pero no aparece dara la 
forma de valoraci6n. 

Los estudios no contemplan la localizaci6n de canteras y vertederos. 
EI capitulo de medidas correctoras y el Programa de Vigi.lancia Ambien

ta1 s610 contienen recomendaciones de 10 que habria 'que estudiar, disefıar 
y presupuestar. 

ANEXOJV 

Resumen de la infonnaciôn p1İblica de 108 cuatro estudios de impacto 
ambiental 

Confederaci6n Hidrognifica del Duero, 
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio. 
Servicio Territorial de Cultura y Tupismo de La Delegaciôn T-erritorial 

en Salamanca de la Junta de Castilla y Le6~. 
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Direcciôn Territorial 

en Zamora de la Junta de Castilla y Le6n. 
Ayuntamiento de EI Perdig6n (Zamora). 
Ayuntamiento de Peleas de Abajo (Zamora). 
Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca). 
Ayuntamiento de Topas (Salamanca), 
Don Jose Marques Tordaguila y don A1fonso Garrote Arribas. 
Don Miguel Angel Moreta Rios. 
Don Joseba Esteban Ribera. 
Don Isidro Garcia JunCİel y diez mas. 
Don Angel Diaz Diaz. 
Don Jose Hernandez Polo y don Lorenzo Hertuwdez Rodriguez. 
Don Antonio Palacios Bermejo y don Angel Hernandez Benito. 
Don Lorenzo Casas y otro. 
Grupo de vecinos propietarios de Aldeaseca de la Armunia. 
Don Juan Arroyo Arroyo. 
Don Evari8to Hernan<lez Sanchez. 
Dofıa Maria lsidora Arroyo Arroyo. 
Don Jose Sanchez Martin. 
Don Santiago Arroyo Arroyo. 
Ayuntamiento de ViIlamayor de Armuna (Salamanca). 
Alcalde del Ayuntamiento de Vil1ares de la Reina. 
Ayuntamiento de ViIlares de La Reina en Pleno. 
Ayuntamiento de Arapiles. 
Ayuntamiento de Salamanca. 
Don Jose Maria GOIlz:ilez Perez, propietario de! camping .Ruta de la 

pıata~. 

Don Jesus Sanchez Diaz y dona Candelas Diaz Reina. 
Consejeria de Fornento de La Junta de Castilla y Leôn. 
Don Joaquin Rodriguez Gonzıilez Alcalde de EI Pizarra1. 
Corporaci6n municipal de EI Pizarral. 
Ayuntamiento de Mozarbez. 
Ayuntamiento de Guijuelo. 
Ayuntamiento de Belena. 
Ayuntamiento de La Maya. 
Ayuntamiento de Fresno-Alh3ndiga. 
Ayuntamien~ de Miranda de 'Amn, 
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Ayuntamiento de Montejo. 
.Aurelio Castro y Gonzalez, Sodedad An6nima-, 
Don Francisco S.ıinchez Garcia. 
Don Jose Ingelmo Carrera. 
Doİia Manuela Barez Sıinchez y dnca mas. 
Üııiln Alberto Rodriguez Boyero. 
Doiia Narcisa Boyero Sanchez. 
Don Gustavo Manuel Postigo Santamarİa. 

. Dana Julia SAnchez Garcia. 
Don Moises Sanchez Luis. 
Don E. Pedro Guevara Sanchez. 
Don Miguel Hermindez Lôpez. 
Don Jose M. Fermindez Ramos, en representaciôn de «Fernıinramos, 

Sociedad Cooperativa Limitada •. 
Don Jose Manuel Hermindez Alba. 
Don Miguel Hermindez Löpez. 
Don Julİo Perez-Tabernero PoblaCİôn. 
Don Francisco Garcia Martin. 
Don Emilİo Hermindez Garcia. 
Don Lucİano Mateos Cruz. 
Doii.a F@rmİnaCarreteroAlonso. 
Don Leopoldo Rodriguez y seis mas. 
Don Esteban Hidalgo Martin. 
Don Antonio Garcfa Fraile. 
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenə,dôn Territoria1 de la Junta 

de Castilla y Leôn. 
Direcciôn General de Carreteras de la Junta de Castilla y Leôn. 
Diputaciôn Provincia1 de Salamanca. 
Ayuntamiento de Sanchotello. 
Ayuntamiento de Ledrada. 
Ayuntamiento de NavaJ.moral. 
Ayuntamiento de Fuentes de Bejar. 
Ayuntamiento de La Cabeza de Bejar. 
AfUntamiento de Guijo de Avila. 
Ayuntamiento de Nava de Bejar. 
Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes. 
Ayuntamiento de Armenteros. 
Ayuntamiento de Pefı.acaballera, El Cerro, Lagunilla, Valdelageve, Mon-

temayor del Rio y PuertO de Bejar. 
Ayuntamiento de La Tala. 
Ayuntamiento de Gallegos de Sa1mİrôn. 
Ayuntarniento de Puente del Congosto. 
Ayuntamiento de GuijuelQ. 
Ayuntamiento de Sorihuela. 
Ayuntamiento de Fresnedoso. 
Don Jose Carlos Iglesias Moreno, en representaciôn de la sociedad 

.Jose Carlos Iglesias, Sociedad Limitada_. 

EI resumen general de contenido a.mbiental de las cuatro lnformaciones 
pı1blicas sena: 

La Confederaciôn Hidrografica del Duero describe la red hidrogr3fica 
de la zona de estudio afirmando que las obras de paso a dise:fıar no afectan 
a ningıin cauce importante, sôlo a cierto numero ~e arroyos y cauces 
discontinuos, y hace una serie de observaciones sobre -aspectos tecnicos 
a tener en cuenta en el proyecto y en la ejeciıciôn de las obras. 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacign del Territorio de la 
Junta de Castilla y Leôn indica que la a1ternativa propuesta para el traİno 
que discurre por la provincia de Zamora (Zamora sur-Sa1amanca norte), 
la variante 2 del tramo 1 se considera en tkrminos genera1es como La mas 
acertada de las alternatj.vas estudiadas. 

Considera que deberan realizarse algunas modificaciones en cuanto 
a los pasos pş.ra fauna, y sefıala algunas consideraciones tkcnicas referentes 
a las C'afıadas afectadas: Caiiada Real de Extremadura 0 de la Vizana y 
eI Cordel de Ledesma a Toro por EI Cubo del Vino (punto kiJomctri
co 21,700). 

Ademas, manifiesta que La alternativa elegida en el subtramo Guijue
lo-lfmite de provincia de Sa1amanca puede afectar puntualmente en eI 
entomo del puerto de La VaUejera, los limites rıjados en La Oı:den de ini
ciaciôn del Plan de ürdenaciôn de las Recursos Natura1es de Candelario. 
En el estudio İnformativo se hace referencia a este egpədo natural como 
cercano, pero no afectado. 

(Analizada la informaciôn facilitada por la Consejeria de Medio Ambi'en· 
te, se 1İetecta que el proyecto no afecta al Parque Natunı1 de Candelario, 
lİnİcamente incide tangentemente en unos 900 metros a la wna de prn
tecciôn del mismo.) 

EI Servicio Territorial de Côltura' y Turİsmo de La Delegaciôn Territoria1 
de Salaınanca de la Junta de Castilla y Le6n indica que la..;; distintas alter
nativas afectan de diverso ~odo, pero en toda la longitiıd del proyecto 
en La provincia de Sa1amanca al trazado de la Ca1zada Romana de la Plata. 

Por eUo, solicita que se realice-una prospecciôn arqueolôgica intensiva 
de cada una de las a1temativas para poder evaluar correctamente los dis· 
tintos impactos sobre el patrimonio arqueoıôgico. 

El Servici9 Territoria1 de Cultura y Turismo de la Delegaciôn Territoria1 
de Zamora de la Junta de Castilla y Leôn requier~, antes de la aprobaciôn 
del, estudio informativo, la prospecciôn intensiva de una banda de 150 
metros de cada uno de 10s trazados y variantes propuestos para poder 
definir desde el punto de vista arqueolôgico la viabilidad,o no de los mismos. 

EI Ayuntamiento de Peleas de Abajo (Zamora) y el Ayuntamiento de 
Topas (Salamanca) encuenlran correcto 0 a&umible el trazado, solicitando 
la reposiciôn de pasos y accesos a sus nı1cleos respectivos. 

La Direcciôn General de Transporte y Carreteras de la Junta de Castilla 
y Le6n solicita que en el enlace con la carretera C-512 se permitan los 
movimientos entre la C-512 y la circunvalaciôn suroeste en sentido nor
te-Qeste. Y considera indispensable el mantenimiento de todos los rama1es 
del enlace con la carretera SA-300 en el casö de La opciôn seleccionada. 

El Alca1de del Ayuntamiento del Villares de La Reina yel Ayuntamiento 
de Villares de la Reina en Pleno solicitan se respeten todos los caminos 
afectados y los co1ectores que cruzan la autovia. 

EI Ayuntamiento de Salamanca solicita una serie de condiciones sobre 
conexiones y enlaces y sugiere un esquema (propuesto en e1 A vance de 
la Revisiôn del Plan General de Sa!amanca) de 10 que denominan Red 
Arterial, consistente (por 10 que a las autovias se refiere) en asumir el 
trazado de la autovia de la'Plata y'desplazar la de CastUla unos 5 kilômetros 
hacia el noroeste. -

La Consejeria de Fomento de la Junta de Castilla y Leôn informa favo
rablemente la soluciôn del estudio y su incidencia sobre la carretera auto
nômİCa SA-120. 

Los Ayuntamientos de El Pizarral, Mozıirbez, Guijuelo, Belefıa, La Maya, 
Fresno, Alhıindiga y Montejo centran sus a!egaciones en la peticiôn de 
que se mantengan 0 con.,.truyan accesos y enıaces a los diferentes caminos 
y fincas interceptados por La Qbra. 

La Diputaciôn Provİncial de Sala,rnanca y los Ayuntamientos de San
chotello, Ledrada, Navalmoral, Fuentes de Bejar, Cabeza de Bejar, Guijo 
de A vila, Nava de Bejar, Cespedosa de Tormes, Armenteros, La Tala, Galle
gos de Solmirôn, Puente del Congosto, Pefiacaballera, El Cerro, Lagunilla, 
Valdelageve, Monternayor del Rio, Puerto de Bejar, Guijuelo, $orihuela 
y Fresnedosa. Sol.icitan La construcciôn de vias de servicio y enlaces para' 
acceso a las carreteras que seran interceptadas por la autovia. 

MINIST.ERIO 
DE"EDUCACION Y CIENCIA 

10985 RESOLUClON de 19 de abril de 1996, de la Secre'ari<ı de 
Estado de Educq.ci6n, por la que se conceden ayıulas des
tinadas afomentar la realizaci6n de actividades por parte 
de ConfP-fteracionıJs, PederacWnes y Asociaciones de alum-

1< nos. 

La Orden de 14 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficia! del Estado_ 
de127), por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la rea1iza.ciôn 
de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones 
de alumnos, establece cn su apartado noveno que el Secretario de Estado 
de Edu'caciôn' resolvera. dieha convocatoria de acuerdo con la propuest.a 
de la Comisİôn constituida al efecto. 

Vista la propuesta reaU:rad:.ı I?or uicha Comisiôn y oidas las donfe
deraciones de alumnos de ilmbit.o f-,statal, he resuelto: 

Primero.-Conceder las ayudas destinadas a fomentar la realizaciôn 
de actividades por parte rle las Asociaciones, Federaciones y Confede
raciop.es de a1umncs (we se roelaCİonan en el anexö 1 y por las cuantias 
que en el mismo se sei'ıa1an. 

Segundo.-Denegar la.s i';(llicitudes present:adas por las Federaciones y 
Asociaciones que se rp-Iacionan cn el anexo II por haber obtenido pun
tuaCİôn menor a la de la ı11tima subvencionada. 


