
~B~O~E~n~u~m~.~1~2~6~ _________________________ V~ie~rn~e~s~2~4~m~a~y~o~1~9~9~6~ ____ . __________________________ 17731 

de Catal\lua, dentro del Programa de Remodelaciôn de Barrios, que İns
trumentarajuridicamente la colaboraciôn entre las administraciones inter
vinİentes y detenninara tos plazos de ejecuci6n de las obras, la perio
dificaciôn de las aportaciones presupuestarias y las condiciones que resul
ten necesarias. 

2. Se afiade un tiltimo parrafo a esta clıiusula del contenido siguiente: 

Caso que la adjudicaci6n de las intervenciones previstas en el presente 
Convenio requiera La modificaci6n del planeamiento urbanfstic~) vigente 
en la zona, eI comite Perrnanente de la Comİsiôn de Seguimiento dF-I Ci..li1-
venİo İnformani las propuestas ü.>rrespondientes aı objeto de gar.:ınt:zı,:
que las mismas son coherentes con los objetivos de! Conwnl0. UDa veı. 

-informadas, seran aprobadas inicial y provisionalm?nte por lüs Ayunta
mientos y rcmitidas a la Generalidad para su aprobaciôn defınitiv3. 

Cuarta. eoste de tas actuaciones. 

L Actuaciones previstas en el Convenİo firmado cI 27 de maızo, <":00 

las modificacİones introducidas en esta addenda (traslado del pu(>nte del 
congosto de! Besbs; via de crrcunvaIaci6n desde el nuevo puente; conexi6n 
con Can Cuias hasta la calle dels Fusters, por un importe de 3.400.000.000 
de pesetas. 

2. Primera fase del puenre del Besôs cn Sant Adria para conectar 
la calle de Marist.any con la red viaria de la margen derecha por un importe 
de 416.000.000 de pesetas. 

3. Actuaci6n de viviendas di;! promudôn publica en Santa Coloma 
de Gramanet, hasta un importe maximo de 1.2:13.000.000 de pesetas. 

4. El importe total de! Convenio queda asi fıjado en 6.048.000.000 
de pesetas. 

Quint.a. Aportacion.es aL C01weri'io. 

L EI redactado del segundo pirrafo de La Cıausula 4 eI Convenio 
de 27 de marzo, queda redactado de la stgııiente forma: 

~EI Ministerio de Obras Publica, Transportcd y Medio Ambiente realizani 
las actuaciones necesarias nar~ eje(;utar bt> elementos de coneXİön y ver
tebraciôn descritos en ta ,-Iausuiıı antf'rior, excepto el correspondiente 
al puente del Besôs en ~ '~-1~H. Y a La promoci6n en vivienda pıiblica 
en Santa Coloma de Gra"'''.!'~' ':t por un importe de 3.400.000.000 de pesetas. 

Las anualidades en;1' ,~ ',' p.rQduciran las inversiones seran: 

Afio 1996, 2.3üO.ÔOO-•• ,I)f de pesetas. 
Afio 1997. r iOOJIOO.one de pesetas .• 

2. A ia ınlsma ı.:.~'';'r,.;.,ifU)a 4 se Le afi.aden Ios parrafos siguientes: 

.. La 0el1eraE1ad de Catalufia ejecutara las obras correspondientes a 
la constrııcCİôn de; ,ıuente sobre el Besos en Sant Adria, aportando para 
eUo La :::i.ntidac de 415000.000 de pesetas, distribuidas en las siguientes 
anuali.jn~~es: 

Afio 1 JY6, .61, . ..)flO.OOO de pesE-tas. 
An" 1097, 21,,0.000.000 de pesetas. 
Ai\o IO!j8, lhO.OOO.OOO de pesetas .• 

• L:b a· waciones de vivienda pıiblica senin financiadas entre el Mini5-
Çr io de )onıs pıiblicas Transportes y Medio Ambiente y por La Generalidad 

Catalun3., de acuerdo con el programa ,de actuaciones que se proponga 
Qesarrollo de! Convep.io especifico citado en la Cıausula tercera y Las 

'1ispolıibilidades que se consignen presupuestariamente para cada anua
iidad.» 

Sexta. F'utur'as intervendones.-La..<; administraciones firmantes con
vienen, asimismo, que aquellas act-uaciones, que de acuerdo con sus pro
gramaciones especificas, tenga previsto llevar a cabo cada una de ellas 
~n el ambito del rio Besos, en eI futuro, se incorporaran a tas recogidas 
en el presente Convenio al objeto de facilitar su coordinaci6n y concerfaCİôn 
entre todas las administraciones afectadas. 

Septima. Proyectos, obras y coordinaci6n.-Dada la incorpc.racion de 
nuevas actuaciones a ejecutar, en Li) que a estas se retiere, serJ.n ha admİ
nİstracione ... actu3.ntes, en cada caso, los organismos encargarlo!-ı de r('rl3.~· 
tar, financiar y contratar los proyeeufs respectivos, una vez aport..ı.dos 
10s terrenos correspondientes POl' 183 administraciones loc.ı!eti, _~alvo que 
en Convenios especificos se rc-ı;ı:.:l "\. (;sas condiciones partic~laı- :s. 

Respecto del puente soo;;-·:. €.. Besos eo Sant Adrİa (ca1Jc Maristany), 
correspondera a la Gcner"Jidwl de Catalufia La redacciııfl ;Ld proyccto, 
la contrataciôn, inspect'iôn y direcci6n de las obras. 

Dado qul:' Ias adminıstraciones locales firmantes tiencn asumida La 
responsabilidad del tr.li.'ilado de servicios necesarios para la ejecuciôn de 

las obras, seran estas ;"}uienes determinea las bases de replanteo del pro
yecto, sin que eUo İncremente et presupue:stu de las actuaciones a que 
se refiere la clausula cuana. 

Octava. Remisi6n.-Dado que el presente Convenio tiene como objeto 
complementar y modificar puntualmente eI de 27 de marzo de 1995, las 
admİnistraciones firmantes se remiten a aquel en todo 10 no previsto espe
cificamente en esto 0 en todo aquello que no resu1te expresamen'te modi
ficado. 

Y en prueba de conformidad, fınuan el presente documento en el lugar 
y fecha al inicio İndicados. 

Firmado: El Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
don Jose Borrel Fontelles. EI Consejero de Politica Territorial y Obras 
Publicas, don Artur Mas i Gavarrô. EI Presidente de La Mancomuinidad 
de Municipios del Area Metropolitana de Barcelona y A1calde de Barcelona, 
don Pascual Maragall i Mira. La A1caldesa de Santa Coloma de Gramanet, 
dafia Manuela de Madre Ortega. El Alcalde de Montcada i Reixac, don 
Josep Maria Campos Fem.ıindez. EI A1calde de Sant Adria de Besbs, don 
Antoni Messeguer Mateo. 

11702 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de CaUdad de las Aguas, por la que se dispone La publi
caci6n del Converıio de colaboraci6n entre el Ministerio 
de Ob'ras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la 
Comunidad Auwnoma de Extremadura, para actuaciones 
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas 
ResiduaT,es Urban.as. 

Suscrito preVia tramitaciôn reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura, un convenio sobre actuaciones sel Plan Nacional de Sanea
miento y Depuraciôn dt;> Aguas Residuales Urbanas, con la conformidad 
del Servicio Juridico dei Departamento y la autorizaci6n del Ministerio 
para las Administracicaes PUblicas, en cumplimiento de 10 establecido 
en el punto noveno de: Acuerdo de! Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaciôn de dicho Convenio que figura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Salvador Martinez 
Ciscar. 

ANEXO 

Convenio entre el Miııisterlo de Obras Pôblicas, Transportes y Med10 
Ambiente y la Conseje~ de Obras Puhllcas y Transportes de la Comu
n1dad Au:tônoma de Extremadura 80bre actuaclones de] Plan Naciona1 

de Saneamiento y Depuraciol1 de Agoas Residuales Urbanas 

En Madrid, a 22 de febrero de 1996. 

REUN!DOS 

De una parte el eX~('lf'r.tisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pub1icas, Tl'snsportes y Medio Ambiente, interviene en repre
sentaciôn de este Minist"~riv 

De otra parte eI exc€'lf'ntisimo senor don Javier Corominas Rivera, 
Consejero de Obr3f: Pı.ib!kas y Transportes de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. 

EXPONEN 

I. El Ministerio de C)b:-aH Pôblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
eo virtud del Real De::.-rr:w 1671/1993, de 24 de septiembre, encoınienda 
a La Secretarıa de EStfı'10 <!e Media Ambiente y Viviendz-., eI impulso y 
coordinaci6n de acLuartı;nes intcgradas para La proı-ecciun dd medio 
ambiente, y en particm~::- In &~stiôn del dominio pıiblico hidrau';co. 

II. La Consejer(a (!.-: L·i:)l· ... .tS Publicas y 'fransportes actua de acu(>rdo 
con Ias competencias qw' Pi: materia de abastecimiento de agı.ıa.q y sanea
miento ha asumido la ' ;1'-,11Imidaı:İ Aııwnom:ı de Extremaclun, en \;rtud 
del Estatuto de AUt,ol"'.{I,-ı11'~. :'!ı <;t:; ;ıa.iculo 7.7. 

III. Que a fin de cıırr ıı!f.mentar la Directiva Comuııitaria 81, 271 sobre 
medidas de depurad()J1 ;.- lH.~ aguas residuales urbanas, que en defi.rıitiva 
emplaza antes del afio '.~n(l5 a los municipios de İncluso menos de 2.000 
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habitantes equiva1entes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 
de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995, aprob6 eI PLan Nacional 
de Saneamİento y Depuraci6n de Aguas Rpsiduales, y cuya estimaciôn 
de eoste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para eI cumplimiento del presente Plan, las actuaciones que 
se recogen en los ancxos del presente Convenio. se deberan ejecutar con
fonne a la normativa de las Comunidades Autônomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerini una estrecha coordinaci6n con los municipios afec
tados, teniendo en cuenta La distribuci6n de competencias eo esta materia. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Establecer las condiciones bıisicas 

para la colaboraci6n entre el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Obras Pı1blicas y Transportes de 
la Comunidad Autônomade Extremadura en la fınanCİaciôn de la redacciôn 
de proyectos y ejecuci6n de obras que se relacionan en los anexos, seg1in 
10 estableeido en eı Plan Nacional de Sanea;niento y Depuraciôn de Aguas 
Residuales Urbanas 1995-2005, aprobado por eI Consejo de Ministros el 
'17 de febrero de 1995, y cuya estimaciôn de eoste total a acometer en 
la Comunidad Aut6noma asciende a 69,466 millones de pesetas. 

Segunda, Financiaciôn.-EI Ministerio de Obras Pı1blicas, Transpor
tes y Medio Aınbiente con cani.cter complementario de las inversiones 
municipales y auton6micas correspondientes, se compromete a aporlar, 
durante el periodo de vigencia del Plan el 25 por 100 de eoste del mismo, 
con cargo a su presupuesto 0 canalizando recursos del Fondo de Cohesi6n 
a proyectos de las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con las dispo
nibilidades presupuestarias de cada afio. 

Tercera. Desarrollo del Convenio.-El Ministerio de Obras P6.blicas, 
Transportes y Medio Ambiente se compromete a fınanciar las obras deda
radas de interes general con posterioridad al Real Decreto de traspasos 
en la materia, ta! como se recoge en eI anexo ı. ' 

EI Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, en 
~I marco deI acuerdo adoptado por el Consejo de PoHtica Fiscal y Financiera 
de 21 de noviembre dE' 1994 se cornprornete a presentar al Fonda de Cohe
si6n proy€'ctos gestionados por las Comunidades Aut6nomas que resulten 
conformes al Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas Resi
duales Urbanas y a los requerimientos comprendidos en eI RegIamento 
(CE) mİrnero 1164/94, del Consejo, de 16 de mayo por el que se crea 
dicho Fondo y cn los anexos a la Decisi6n de la Cornisi6n Europea. Tales 
proyectos inc1uidos en el anexo II debenin ser presentados en la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, antes del 15 de febrero de cada 
afio, a los efectos de su presentaci6n a la Comisi6n de la Uni6n Europea, 

Los proyectos del anexo II que resulten sele("cionados para ser pre
sentados al Fonda de Cohesiôn y elegidos por la Cornisi6n de la Uni6n 
Europea para tal financiaci6n, serıin objeto de un acuerdo especifico entre 
las Partes de este Convenio y el Ministerio de Econornfa y Hacienda. Dicho 
actıerdo garantizara el necesario seguimiento fınanciero y la responsa
bilidad de las Adrninistraciones frente al Fonda dt' Cohesi6n, 

La Comunidad Aut6norna de Extrernadurn se comprornete, para aque· 
Hos proyectos qne sean subvencionados por el. Fondo de Cohesi6n, a seguir 
10 preceptuado en eI Reglarnento (CE) nıİrnero ı 164/94, del Consejo, de 
16 de maya por eI que se erea dieho Fondo )i eıı los anexos a La Decisiôn 
de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 por incumplimiento de k' eSıipulado en la decisi6n 
correspondiente. 

De las actuadoııes recogidas en el anexo II qut! no resulten seleccio
nadas por eI Fondo de Cohesi6n, la Comunidad Autönoma de Extrernadura, 
podra proponer antes del 30 de junio de cada aito, proyectos a eofinanciar 
en su caso con cargo a los creditos de! Presupueı:ıto estatal que dentro 
del capitulo de transferencias de capital, esten a~ignadas a la Direcci6n 
General de Calidad de las Aguas. 

Cuarta. Requisitos de las actuaciones.-1. ~ Comunidad Aut6norna 
de Extrernadura se compromete a partir d€" la fırıü~ de! presente eonvenio 
a prornover ante su Par1amento la creaci6n de una figura irnpositiva que 
garantice, como ıninimo, el rnantenimiento de las instalaciones, que se 
ejecuten en cı marco de! presente Plan, 

2. La Comunidad Aut6noma de Extrernadıı!'a se comprornete a apro
bar 0 a adecuar si ya. 10 tuViere, antes del 31 dt' diciembre de 1996, su 

Plan Regional de Depuraci6n y a ejecutarlo eonforme a sus, previsiones 
y disponibilidadea presupuestarias. 

Quinta. Comisi6n bilateral de seguimiento.-8e constituira una Corni
si6n bilateral de seguirniento de este Convenio, que se reunira al menos 
una vez al trirnestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 solicite. 

La Cornisi6n estara formada por los siguientes rniernbros: 

Presidentes: El Director general de Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Obras Pliblicas, Transportes y Medic Ambiente y el Director general 
de Infraestructura de la Consejeria de Obras Pı1blieas y Transportes de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadu!"9., 

Vocales: Dos representantes de La Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejeria de Obras Plibli
c:as )i Transportes, actuando uno de ellos de Secretario, en tomos rotativos 
dı" seis meses. 

Asimismo, podnin designarse suplentes de 105 miembros de La Cornisi6n 
cuando sus titulares no puedan asistir, y a sus reuniones podran con
vocarse, de comun acuerdo entre las Partes. representantes de los Ayun
tamientos afectados y aquellos tecnicos que La Comisi6n bilateral de segui
miento juzgue conveniente, seg1in los temas a tratar. 

Las funciones de la Comisi6n seran las siguı€'ntes: 

a) Conocer las disponibilidadt's de ambas partes y de los cornprornisos 
adquiridos por cada una de ellas parnla financiaci6n de! presente Convenio 
y efectuar el seguimiento correspondiente, asr como proponer a los ôrganos 
competentes la prograrnaci6n anual corresf.ondiente. 

b) Analizar los proyectos bobre 10s (]ue se va a actuar. 
c) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 

y, en consecuencia, proponer las decisıones oportunas acerca de Ias vana
ciones 0 carnbios aconsejables en la ejecuCİön de cada uno de los proyectos 
u obras. 

d) El seguirniento del prograına de actuaciones del Convenio pro
poniendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se con
sideren precisas, A ta! efeetıı, e16rgano competente de la Cornunidad Aut6-
norna de ~emadura infonnara trimestralrnente a los miernbros de la 
Cornisi6n de la evoluci6n de los proy<:'{:w-, y cle las obras en ejecuci6n. 

Sexta:. Incidencias en tas actuaci.()np.~ --~ .. ', supresi6n de alguno de 
105 proyectos previstos 0 la adici6n ıj/} otros ,ji.;.:tintos a 10s reseftados, 
a iniciativa exclusiva de la Cornunidad Aut6nor a.,' € comunicar8 a la Comi· 
siôn bilateral de seguimiento, y en ningı1n ca' ~' rü{La suponer variaci6n 
en la cuantia ni en el porcentaje de participaci6i: -i;-stablecido. 

Durante el periodo de vigencia de} Plan se aetualizarli ("ı,da ai\iJ, antes 
del 30 de noviernbre, el contenido de los anexos, LI. efeeto" d<! 105 proyectos 
correspondientes al siguiente ejercicio. 

Septirna. Naturaleza del Convenio.-EI presentc Co:;:.ver;lo tieue natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretacion y oesnrrolio el orde
narniento jurfdico administrativo, con expresa sumiSl,')lı c',~ ias ı"artes a 
La jurisdicci6n contencioso-administrativa en los terrnm.,ls Gtte' e~labıece 
eI articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Ac' ::ıinlstraciones 
Pı1blicas y del Procedimienkı Adminİstrativo Comun, F1i ~odo cllso. con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente t, ·xto a.rticulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Octava, Vigencia del Convenio.-EI presente Conven~o entra.ra en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del Plan Naciona1 de Sanearnientô y Depuraci6n ck- Agua" 
Residua1es Urbanas previsto para la Comunidad Aut6norna de Extremf; 
dura. 

'Novena. Causas de extinci6n.-EI presente Convenio se extinguirə., 
adernas de la prevista en la Cıausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase irnposible la realizaci6rı de las actuaciones objeto d~ 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraei6n del rnisrno se produjesen 
circunstancias que hicieran irnposible 0 innecesaria la realizaci6n de I."1S 

actuaciones. 

Dfdma. Put-ılicaciôn del Convenio.-EI presente Convenio se publi· 
cara en el .Boletfl1 Ofieial del Estadoı y en el _Soletin Oficial de la Comu 
nidad AutiJlloma de Extremadura~. 

EI Mininro de Obras PULlicas, "Transportes' y Medio Ambiente, Jos6 
Borrell Fonklle/.-El Consejero d(; Obr~ Pı1bHcas y Transportes de la 
Cornunidad Autônnrna de ExtrernadUfd., .J- • .ri.e- Cororninas Rivera. 
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ANEXOI 

Plan Naciona1 de Saneamiento y Depuracl6n de Aguas Residuales Urbanas 

Importe Sltuaciôn Declaraciön 
Comunidad Auoonortta Actuaci6n - administrativa interes general 

Mp~ 

Obras declaradas de inleres general 

Extremadura. 1. ActuaCİones de saneamiento y depura.ci6n en tas comarcas de Los Montes, Carnpifta En estudio. Real Decreto-ley 1/ 1995, 
de} Sur de Badajoz y Vegas bajas. de febrero. 

, 
Obras que eı MOPTMA proporidrd para su declaraciôn de interes general 

Extremadura. Margen derecho del Tajo. 

ANEXOII 

Pıart Nac10nal de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residua1es 
Urb8ll88 

Relaci6n de proyectos de la Junta de bXtremadura 

A remitir a la Comisi6n de La UE para financiaci6n por et fondo 
de cohesiôn 

lmporte 
(en millones de pesetas) 

Titulo inversi6n total 
Inversi6n amııılidad 

'" 
Depuraci6n aguas residuales Miajadas ....... 627 100 
EDAR Y colectores de Azuaga ................. 660 100 

Total 
, 

1.287 200 ..................................... 

11703 RESOLUCIONM 14MmarzoM 1996, MlaDireccWnGeruı
ral de la Marina Mercante, POT la que se declara la homo-
logaci6n del equipo de un gancho de disparo automdtico 
para botes de rescate y balsas salvavidas para uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Industrias Ferri, Sociedad 
An6nimat, con domicilio en A Pasaxe, 81, Vineios, 36200 Vigo, solicitando 
la homologaci6n del equipo de un gancho de disparo automatico para 
botes de rescate y balsas salvavidas, con una carga m3xim.'a de 2.600 kilo
gI'aınos y miniına de 250 kilogramos, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola. 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de Inspecciôn Maritima de Vigo, 
de acuerdo con las nonnas: 

SOLAS 74(78, ENMDAS.81(83, CAP.nı, REG.41.7.6. 
Resoluci6n A.689 (17), de IMO, CAP.8, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homolog8.do 10 siguiente: 

Equipo: Un gancho de disparo automıitico para botes de rescate y balsas 
salvavidas. 

Marca: FERRlj modelo: Serie 1.447. 
Nı1mero de Homologaciôn: 026/0396. 

La presente homologaciôn es v31ida hasta e1 14 de marzo del 2001. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene-
ses Roque. 

11704 RESOLUClONM29MmarzQM 1996, M la Direcci6n Geruı· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
wgaci6n del equipo una cubierta pirorresistente, clase 
A-60, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Alcopama, Sociedad Limi
tada~, con domicilio en Atalaya, 15, bajo, 48920 Portugalete (Vizcaya), soli-

citando la homologaciôn del equipo una cubierta pirorrel'istente, c1ase 
A-60, aislada con una capa de sicalita, de un espesor mınimo de 35 mili
metros, para su uso en buque y embarcaciones de bandera e:;paİ101a, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha ~iido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Prueba .. de Inspecciôn Maritima de Bar
celona, de acuerdo COJl las normas: 

Solas consoUdado, Cap. 11-2. 
Resoluci6n A 754 (18), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dec1arar homologado 105 siguiente: 

Equipo: Una cubierta pirorresistente, cIase A-60. Mar<:afmodelo: Alco
pamajcubiertaA-60. Nı1mero de homologaciôn: 027/0396, 

La presente homologaciôn es valida hasta el 29 de marzo de 2001. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

11705 RESOLUCIONM28MmarzQM 1996, MlaDirecdônGene
ral de lriformaci6n y Evaluaciôn Ambienta4 por la que 
se decide na someter a procedimiento reglado de evaluacwn 
de impacto ambiental el proyecto de duplicaci6n de la via 
ferrea del tramo Dos Hermanas-Utrera, de la linea Sevi
lla-Cddiz. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto ArnbientaI, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn 
de formular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a La 
resoluci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn ~e La obra, insta1aciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

En eL. apartado 7 del anexo II de dicho Real Decreto, se seii.alan las 
caracterfsticas que deben de cumplir 105 pro.yectos de construcciôn de 
autopistas, autovias y lineas de ferrocarril de largo recorrido para que 
sean obligatoriamente sometidos a procedimiento reglado de evaluaciôn 
de impacto ambiental. 

Considerando que: 

Primero.-Segı1n se sefıala al inicio de La presente Resoluciôn, el apar
tado 7 del anexo II del Real Decreto 1131/1988, ı1nicamente es preceptivo 
someter a procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental los proyectos 
de construcciôn de -autopistas, autovias y lineas de' ferrocarril de largo 
recorrido, que supongan un nuevo trazado_. 

Segundo.-El proyecto objeto de la presente Resoluci6n se refiere uni
camente a una duplicaciön del tramo de via ferrea entre las localidades 
de Dos Hennanas y Utrera, con una longitud total de 16 kilômetros, 10 
que no hace posible su consideraciôn como linea de ferrocarril de largo 
recorrido, ni de nuevo trazado, dado su carıicter de duplicaciôn de Yİa. 

Tercero.-EI estudio de impacto ambiental, elaborado por el ptomotor, 
seİ1ala la no ocupaci6n por el proyecto de duplicaciôn de via ferrea de 
terrenos protegidos a nİvel nacional 0 regional, ni de espacios considerados 
de interes por sU İnclusiôn en Convenios Internacionales, ni por estar 
inventariados dentro de las zonas de especial protecciôn para las aves 
(Directiva 79409/CEE; Real Decreto Legislativo 1997/1995). 

Esta Direcciôn General, resuelve: 

No someter a procedimiento reglado de evaluaciôn de impacto ambien
tal el proyecto de duplicaciôn de via fcrrea del tramo Dos Hermanas-Utrera, 


