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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, 


