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.Fallamos: Que debemos declarar la Inadmisibilidad del recurso inter
puesto por la Letraıla dofia Esperanza Barreiro Pereira, en noml1re de 
Convergencia Estatal de Medicos y Ayudantes Tecnicos Sanitarios, contra 
la desestimaciôn presunta de la petici6n fomıulada el 8 de mayo de 1992, 
con expresa imposici6n de costas a la actora.ıı 

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por la parte demandante recurso de casaciôD, eı cual fue resuelto por 
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), 
de fecha 18 de diciembre de 1996, mediante el siguiente: . 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos; haber lugar al recurso 
de casaci6n, interpuesto en representaci6n de Convergencia Estataı de 
Medicos y Ayudantes Teenieos Sanitarios (CEMSATSE), eontra la senteneia 
de la Secci6n Novena de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de junio de 1993, en el reeurso 
numero 1057/1992, que casamos; y en su lugar, que debemos dec1arar 
y declaramos la inadmisibilic;lad de este recurso por eI motivo İndicado 
en eI fundamento de derecho tercero, absteniendose de entrar a decidir 
del fonda del mismo, debiendo satisfaeer cada parte las suyas las eostas 
del recurso de casaci6n, y sin que proceda hacer especial imposici6n de 
las de la instaneia .• 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subseeretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hıno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12663 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por in. que se dispone et 
cumptimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosD-: 
administrativo numero 1.269;1994, promovido por dona 
Maria del Carmen Romero Perez y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publiea el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de noviembre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (secci6n septima), 
en el reeurso contencioso-administrativo numero 1.269/1994, promovido 
por dofia Maria del Carmen Romero Perez, dofia Maria del Carmen Quiroga 
Arranz y dofia Cristina Garcia Lorente, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, dcsestimatoria de tas pretensiones de las recurrentes de que 
la cuantİa de todos los trienios que tienen reconoeidos sea la correspon
diente al grupo al que aetualmente pertenecen, euyo pronunciamiento es 
del siguientc tenor: 

.Fallamos: Que dcsestimando el recurso conteneioso--sdmİnistrativo 
interpuesto por dofia Maria del Carmen Romero Perez y otros, relacionados 
al principio contra la resoluciôn referida al principio, denegatoria de la 
valoraci6n de todos los trienios conforme al ultimo grupo, 0 actual, a 
que pertenece cı funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha 
resoluci6n es conforme a derechoi sin hacer imposici6n de costas.ıı 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley rcguladora de la Jurisdicei6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 19 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 2 de· noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado' del 4), el Subseeretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

I1mo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos m. 

12664 ORDEN de 19 de maya de 1997 por in. que se dispone el 
cumplimiento de in. sentencia dictad.a por el Tribunal Supe
rior de Justicia de in. Regi6n de Murcia en el recurso C07/r 

tencioso-administrativo numero 1/1430/1994, promovido 
por dona Concepci6n Martinez S6.nch.ez. 

Para general eonocimiento y cumplimiento en sus proptos temıinos 
se publica el fallo de la sentencia fimıe dictada con fecha de 27 de diciembre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de la Regi6n de Murcia, 
en el recurso eontencioso-adıninistrativo numero 1/1430/1994, promovido 

por dofi.a Concepciôn Mart1nez &i.nchez, contra resolucion expresa del 
Direetor general del Insalud por la que se estima en parte el reeurso ordi
narlo fomıulado sobre petici6n de plazas afectadas en el concurso de tr .... 
lados voluntario para personaJ sanitario no facUıtativo eonvocado el 31 
de maya de 1993, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

tFallamos: Inadmitir, por falta de jurisdicci6n, el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Concepcion Martinez San
chez, contra las resoluciones que en eı encabezamiento de esta sentencia 
se expresan, declarando la competencia del Orden Jurisdiccional Social 
para conocer de las pretensiones ejercitadas. Sin costas .• 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguiadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12665 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por in. que se dispone el 
cumplimiento de in. sentencia dictada por et Tribuna1. Supe
nor de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 1.923/1995, promovido por dofıa 
Maria Antonia Fern6.ndez cueva. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 30 de octubre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (secci6n segunda), 
en el recurso contencioso--administratlvo numero 1.923/1995, promovido 
por doi'ia Maria Antonİa Fermindez Cueva, contra resoluci6n expresa de 
esle Minİsterio por la que se declara extemporaneo el recurso ordinario 
formulado sobre sanci6n disciplinaria, euyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

,Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Seeci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo, ha decidido: Rechazar las causas de inadmisibi
Iidad del rceurso formUıadas por la representaci6n del Instituto Nacional 
de la Salud, y desestimar el recurso eontencioso-administrativo interpuesto 
por doua M ada Antonia Fernandez Cueva, representada por la Procuradora 
senora Ronz6n Fernandez, eontra Resoluei6n de la Direcci6n General del 
Instituto Nacional de la Salud, de fecha 23 de maya de 1995, que deCıaraba 
cxtcmponineo el recurso ordinario interpuesto contra otro anterior dictado 
cl dia 27 de octubre de 1994, por el Secretario general del referido Instituto, 
estando representada la Administraci6n demandada por el Proeurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajus~ 
tado a derecho, sin hacer especial condena en costas procesales .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

limo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

12666 RESOLUCIÔN de 14 de abril de 1997, de in. Direcciôn Gene
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se for
mula decln.raci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de in. presa del Arenoso, de in. Direcci6n General de Obras 
Hidr6.ulicas y Calidad de tas Aguas. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su RegIamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for-
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mular deCıaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte, para la realizaci6n 0 autorizaciôn de la obra, 
inst.alaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas 
disposiciones. 

Las grandes presas, como es este easo, se encuentran entre las obras 
que, para su autorizaciôn, es obligatorio formular declaraci6n de impacto 
ambient.al, segıln el apartado 10 del anexo al Real Decreto Legislati
vo 1302/1986. 

Por tal motivo, la Direcci6n General de Obras HidniuIicas remiti6, con 
fecha II de octubre de 1993, a la antigua Direcci6n General de PoIitica 
Aınbiental la Memoria-Resumen para iniciar el procedimiento de evalua
ci6n de impacto ambientaI. 

Recibida la referida Memoria-Resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambiental, de acuerdo con ci articulo 13 del Real Decreto 1131/1988, iniciô 
un periodo de consultas a pcrsonas, instituciones y administraciones sobre 
el potencial impacto ambientaI del proyecto. 

En virtud del articuIo 14 del citado Real Decreto, con fechas 24 de 
marzo, 20 de abril y 28 de octubre de 1994, la Direcciôn Gen.eral de PoIitica 
Ambiental dio traslado a la Direcciôn General de Obras HidrauIicas de 
las respuestas recibidas. 

La relaci6n de consuItados y una sfntesis de las respuestas recibidas 
se recogen en el anexo ı. 

La Direcci6n General de Obras HidniuIicas redact6 el proyecto de la 
presa del Arenoso y su correspondiEmte estudio de impacto ambiental, 
que fueron sometidos, corıjuntamente, en virtud de LD est3blecido en el 
artfculo 15 del Real Deereto 1131/1988, al trıiı:nite de informaci6n pıl.bliea, 
mcdiante anuncİo que se publicô en el -Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Côrdob ... el 20 de diciembre de 1995. 

Finalınente, eonforme al articulo 16 del Real Deereto 1131/1988, la 
Dirccciôn General de Obras HidrauIicas y Calidad de las Aguas remitiô, 
con fecha 25 de septiembre de 1996, a la Direcci6n General de Calidad 
y Evaluaciôn Ambient.al, el estudio de impacto ambient.al y el resultado 
de la informaciôn pıl.bIica. 

El anexo II contiene los datos esenciales del estudio de impacto am
bient.al. 

Un resumen del resultado de los trıiı:nites de inf<Jtmaciôn pıl.bIica se 
acompafıa como anexo III. . 

En conseeuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambien· 
t.al, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Real Decreto Legis· 
lativo 1302/1986, de 29 de junio, de Eva!uaciôn de Impacto Ambient.al, 
y los artfculos 4.2, 16.1 Y ıs de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Dcereto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos ambientaIes, la siguiente declaraci6n de impacto ambiental sobre 
el proyecto de la presa del Arenoso (C6rdoba). 

Declaraciôn de Impacto Ambient.al 

Examinada la document3ciôn presentada, se considera que la infor· 
maciôn en ella contenida es suficiente para que pueda decidirse la ejecuci6n 
del proyecto con conociniiento de las consecuencias ambientales. Esa infor
maci6n implica que: 

Para que no sea significativo el impacto sobre la ictiofauna, deberan 
construirse los dispositivos neeesarios para que 108 peces puedan salvar 
la presa. 

Para que no sea significativo el impacto sobre la poblaci6n de nutrias, 
deberan habiIitarse la ... estructuras adeeuadas para que puedan cruzar 
el desvio de la carretera C0-414. 

Del proyecto de los dispositivos para el paso de peces y de las estruc
turas para el paso de nutrias, y del plan de vigiIancia que controle la 
efieacia de estos dispositivos y estructuras, se enviara copia a la Direcci6n 
General de Conservaci6n de la Naturaleza y a esta Direcci6n General antes 
de la aprobaciôn defınitiva del proyecto de construcciôn. 

De 108 resultados obtenidos y, en su easo, de tas medidas adicionales 
que se propongan para resolver 108 problemas observados, se enviara copia 
ala Direcciôn General de Conservaci6n de la Naturaleza y a esta Direcciôn 
General con periodicidad anual durante tres anos a partir de la recepciôn 
de la obra. . 

Madrid, 14 de abril de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 1 

Relaci6n de consuItados y respuestas reclbldas 

Consultas realizadas 

Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad Autônoma de 
Andalucfa .................................................... . 

Agencia del Medio Ambiente. Direcci6n General de Cultura. 
Consejerfa de Cultura y Medio Ambiente ................. . 

Direcciôn Territorial del MOPT en la Comunidad Autônoma 
de Andalucfa ................................................ . 

Consejeria de Agricultura y Pesca ............................ . 
Direcciôn General de Bienes Culturales. Consejerfa de Cul-

tura y Medio Ambiente ..................................... . 
Gobierno Civil de Côrdoba .................................... . 
Diputaciôn Provincial de Côrdoba ........................... . 
Ayuntamiento de AlgaIlarin .................................. . 
Ayuntamiento de Montoro .................................... . 
Ayuntamiento de Adamuz .................................... . 
Ayuntamiento de C6rdoba .................................... . 
Instituto Universitario de Ecologfa del Mediterraneo. Uni-

versidad de Malaga ......................................... . 
Instituto Andaluz de Geologia Mediterranea. FacuItad de 

Ciencias de Granada ........................................ . 
Centro de Edafologia y Biologia ApIicada de Sevilla ........ . 
Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. Junta de Anda-

lueia .......................................................... . 
Centro Nacional de Medios de Protecciôn. Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social ..................................... . 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia ............. . 
Instituto de Sociologfa y Estudios Campesinos. Universidad 

de C6rdoba .................................................. . 
Departamento de Biologia Veget.al y Ecologfa. Facultad de 

Ciencias de Côrdoba ........................................ . 
ANDALUS. Federaci6n Ecologista Andaluza Amigos de la 

Tierra ........................................................ . 
Federaei6n Andaluza Asociaciones Defensa Naturaleza ... . 
Estaciôn Biolôgica de Doiiana ................................ . 
Confederaciôn Ecologlsta Pacifista Andaluza (CEPA) ..... . 
ACCIPlTER. Grupo de Investigaciôn de la Naturaleza ...... . 
ADENA ......................................................... . 
CODA ........................................................... . 
ADENAT ........................................................ . 
FAT ............................................................. . 
SEO ............................................................. . 

Respuestas 
redbidas 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

ICONA .... :...................................................... X 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Pıl.blicas. 
Instituto Tecnolôgico Geominero de Espaiia ................. X 
Asociaciôn Espanola de Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

En las contestaciones recibidas destacan los siguientes temas medioam
bient.ales: 

La Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, en informe 
elaborado por la Direeci6n Provincial de Côrdoba, indica que na existe 
ningUn espacio de protecciôn especial en eı area afectada por la actuaci6n 
y que los aspectos que deben analizarse en el estudio de iınpacto ambient.aJ 
son: 

Estudio de la ictiofauna del no Arenoso para determinar la repercusiôn 
que eausara la presa en el tramo medio-alto que esta ineIuido dentro del 
Parque Natural de la Sierra de Cardeiiosa y Montoro. 

Estudiar las poblaciones de vertebrados e invertebrados, ya que la 
desapariciôn de a1guna de el1as podria repercutir en las poblaciones exis
tentes en el parque natural. 

La Direcciôn General de Bienes CuIturales de la Junta de Andalucfa 
informa que, aunque no hay ocupaciôn antrôpİca en el area proyecta.da, 
se debe realizar una prospecci6n arqueolôgica superficial de la zona pre
vista a inundar. 

La Diputaciôn Provincial de Côrdoba requiere precisi6n del fundamento 
y finalidad de la presa. 

El Departamento de Biologia y Ecologia de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de C6rdoba requiere un estudio de la poblaciôn actual 
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de la nutria en el Tio Arenoso y 108 efectos que sobre ella tendria la cons
trucci6n de} embalse. 

La Estaci6n Bio16gica de Doİıana advierte de la posible influencİa de 
la presa sobre el trarno de! Tio Arenoso, İnduido en et Parque Naturru 
de la Sierra de Cardefi.osa y Montoro, en cuanto a la vegetaci6n y la fauna, 
sobre todo a la ictiofauna y la nutİ'ia, especie que se ve muy afectada 
por tas presas. 

EI Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza realiza 
las mİsmas İndicaciones sobre la posible incidencia de la presa sobre tas 
comunidades vegetales y anima1es aguas arriba de la presa, en et traIUO 

medio-alto incluido .en et parque natural. 
EI Instituto Tecnol6gico Geominero de Espana indica que debe rea

lizarse un estudio hidrol6gico que incluya la posible afecci6n del embalse 
a 108 bafıos de Arenosillo. 

ANEXO il 

1. Contenido del estudio de iınpacto amblental 

1. L Descripci6n del proyecto. 

EI objeto del proyecto es la construcci6n de una presa sobre el rıo 
Arenoso, afluente del Guadalquivir por su margen derecha, aguas abəjo 
de la ciudad de Montoro, cuya finalidad es la de regular las aporlaciones 
propias y aquellas que se trasvasen desde el no Guadalquivir, mediante 
bombeo, para abastecimiento y regadıos en el cauce bəjo del Guadalquivir. 

Para ~llo se analizan cinco cerradas, situadas a 1. 100 metros, 1.400 
metros, 2.600 metros, 3.500 metros'y 4.500 metros de la confluencia. 

EI volumen maximo de agua a trasvasar del rıo Guadalquivir al do 
Arenoso se calcula que seni el resultante de bombear durante ocho meses 
al ano, con un caudal mıiximo de 10 metros cıibicos/segundo. 

Este volumen mƏximo, de 200 hect6metros cıibicos, s610 serıa admitido 
por las cerradas nıimeros 3, 4 y 5, las mas alejadas de la desembocadura. 

Segıin el estudio econ6mico cı precio del metro cubico de agua embal
sado mas rentable corresponderia a La cerrada mlmero 2, mientras que, 
por condicionantes ambientales, Ias cerradas mas aconsejables son las 
numeros 1 y 2, mas cercanas a la desembocadura, alejadas del Parque 
Natural de la Sierra de Cardenosa y Montoro, situado en el curso medio-alto. 

Se escoge la cerrada nıimero 2, que admite 150 hect6metros cubicos 
de trasvase, situada a 1.400 metros de la desembocadura, porqiıe; 

Desde el punto de vista medioambiental es similar a la cerrada nume
ro 1, ya que s610 esta 300 metros aguas arriba de esta. 

La cerrada nıimero 1 s610 admite 100 hect6metros cubicos. 
Es la mejor, desde el punto de vista econ6mico. 

Estudiadas las condiciones topogrMıcas y geol6gicas de esta cerrada, 
asi como los materiales disponibles, se opta por una presa de escollera 
con nucleo impermeable, con una longitud de L.279 metros y una altura 
hasta la coronaci6n de 75,18 metros. EI volumen de los materiales aemplear 
es el siguiente: 

Nucleo 1.000.000 metros cubicQS 
Nucleo + transici6n ...... 350.000 metros cubicos 
Escollera .................. 2.250.000 metros cubicos 

Total materiales . _ 3.600.000 metros cıibicos 

La escollera se obtendra de dos canteras situadas en el vaso y que 
quedaran cubiertas por el agua cuando la presa esre al nivel ımiximo 
normal. 

EI material del mtro (intermedio entre el nucleo y la escollera) se 
obtendra de los dep6sitos aluviales del no Arenoso, situados en el vaso 
inundado por el ernbalse, y de una cantera cercana a Montoro que extrae 
material del lecho del do Guadalquivir. 

EI material impermeable para la construcci6n del nıicleo se extraerıi 
de dos terrazas que quedaran bəjo las aguas y de otras dos (Martinicos 
y Zamoranos) que quedan al borde del vaso. 

Las caractensticas principales del embalse son; 

Cota mƏxima normal; 209 metros. 
Cota mıixima extraordinaria; 213 metros. 
Capacidad mƏxima normal; 161 hect6metros cıibicos. 
Capacidad mƏxima extraordinaria: 193 hect6metros cubicos. 
Superficie de la lıimina de agua mƏxima normal: 747 hectareas. 
Superficie de la l:imina de agua mƏxima extraordinaria; 867 hectıl.reas. 
Profundidad media: 21,54 metros. 

Como obras complementarias se proyecta: 

La construcci6n de una central de bombeo y producci6n electrica a 
pie de presa. 

La construcci6n de un azud en el no Guadalquivir despues de la con
fluencia con el no Arenoso, para posibilitar el bombeo, independientemente 
del nivel alcanzado por las aguas en la existente presa de Hidroelectrica 
Sevillana que, situada. aguas abəjo de este azud, 10 inunda cuando esta 
lIena. 

EI dragado del tramo del cauce del rıo Arenoso desde la presa hasta 
su confluencia con el no Guadalquivir, para facilitar el trasvase. 

Desvio de la carretera C0414, de Montoru a Villanueva de C6rdoba, 
aprovechando la presa para cruzar el rfo Arenoso. Tiene 7.125 metros 
de longitud, con desmontes m3.xİmos de 20 metros y terraplenes mmmos 
de 15 metros. 

Nueva carretera que, partiendo del enlace de Montoro en la CN-IV, 
conecta con el camino de Algallarin, con una longitud de 1.956 metros 
y terraplenes de hasta 8 metros. 

Ampliaci6n de la plataforma del camino de Algallarin, en un tramo 
de 2.096 metros, hasta conectar con el desvio de la C0414, con terraplenes 
mƏximos de 10 metros. 

Nueva carretera desde el camina anterior hasta la presa, por su margen 
derecha, de 715 metros de longitud y terraplenes de 10 metros de altura 
mƏxima. 

Nueva carretera, entre la anterİor y el poblado de cuatro casas, de 
215 metros y terraplenes de hasta 1O.metros. 

Nueva carretera entre el poblado y la central hidroelectrica a pie de 
presa, por la margen derecha, de 673 metros de longitud, con desmontes 
de ıo metros de altura mƏxima. 

1.2 Descripci6n del entorıw y antUisis ambientaL 

Segıin se indica en el estudio, el no Arenoso queda seco en el estiəje. 
Segıin el estudio, las especies fauı:ı!stlcas que habitan en el parque 

natural no se veran afectadas, ya que los terrenos inundados tienen amplia 
representaciôn en la zona, y su perdida, en cualquiera de sus cualidades, 
no representa un porcentəje significatlvo. 

Segun el estudio, la sustituci6n de un h:ibitat fluvial por otro de tipo 
lacustre afectara a los movimientos migratorios de algunas especies como 
el barbo, la boga y la pardilla que, habitando en el Guadalquivir, suben 
a frezar en el Arenoso. 

En cuanto a la vegetaci6n, se cita la mancha de vegetaci6n riberena 
de alto nivel evolutivo que se encuentra en la margen izquierda del no 
Arenoso cerca de la confluencia con el Guadalquivir, que na se afecta 
por e1 embalse, y que na tiene por que serlo por acciones indirectas de 
movirniento de maquinaria, escornbreras, vertidos, etc. 

EI estudio concluye el anaIisis diciendo que se producirıi un impacto 
significativo por la interrupci6n de los movimientos migratorios de los 
peces, que debe corregirse con dispositivos para que puedan salvar la 
presa. Para el paso de nutrias, el estudio propone que se habiliten las 
estructuras adecuadas para que puedan cruzar el desvio de la carretera 
C0414_ 

'ANEXom 

Resultado de la lnformaci6n publlca 

Durante el plazo reglamentario de presentaci6n de alegaciones se han 
presentado nueve alegaciones, pero ninguna de ellas tiene contenido 
ambiental. 

12667 RESOLUCIÖNde 18 de abril de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambienta4 por la que se for
mula la declaraci6n de impacto ambiental del proyecto 
de duplicaci6n de cak:ada de la carretera N-{j01, /je Madrid 
a Le6n por Valladolid, puntos kilomBtricos 175,5 al 181,0, 
tramo BoeciUo-Laguna de Duero (VaUadolid), de la Direc
ci6n General de Carretems. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaıuaci6n 
de lmpactq Ambiental y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambienta.l con caracter previo a la resoluci6n 
administratlva que se adopte para la rea1izaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 


