
21334 Jueves 10 julio 1997 BOE num. 164 

«Fallarnos: 

Primero.-Desestimar et presente recıırso m:imero 2235/1996, interpues-
00 por don Jose Raın6n Codina Vallverdı1, Abogado, en nombre y repre
sent3ci6n de don Carlos Aldea Martin-Consuegra, dofia Maria Isabel Her· 
n:indez Villa, dofia Maria Leonor Robledo Fern:indez, dofia Maria Vicooria 
Cordero Molano, dofta Maria Teresa Porra.q G3lvez, dofi.a Maria Jesus Her
nandez Baratas, don Luis Jesiİs Gômez Zapata, don Antonio Gomariz Mar
tinez, don Fernando Herrero Gonzalez, don Juan Manuel Herniez Her
nando, don Gabriel Anoonio Salcedo Alapont, don Angel Montes Guerrero, 
don Jose Gömez Garcfa, don Enrique Algarra Vento, dofıa Joana Maria 
Vicens Martorell, dofia Gertrudis Maria del Pilar Guerrero Flores y don 
Acisclo Luis Martinez Perez, contra la resoluciôn de la Secretar1a de Estado 
para la Administraci6n Pı1blica de 7 dejunio de 1993, y la de 3 de noviembre 
de 1993, desestimatoria del recurso de reposiciôn, descritas en el primer 
fundamento de Derecho, que se confinnan en 10 que es objeto de este 
recurso por ser ajustadas al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer uİla expresa.condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de mas 
precepoos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesoo la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Ôficial del Estado., para general conocimienoo y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas Gonzıilez Cueoo. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcoor del Instituoo Nacional de Adminis
traciôn Pı1blica. 

15495 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falla de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1839/1995, promovi
do por don Ram6n Martin Castaiieda. 

La Sala de ]C}. Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 9 de enero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/839/1995, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Ramôn Martfrt' Castaneda, y de otra, Como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El cita.do recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Pliblica, de fecha 12 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sigııiente 
pronunciamiento: 

oııFallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nı1mero 839/1995, interpuesoo por la representaci6n de don Ram6n Martin 
Castafieda, contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Pı1blicas de 12 de junio de 1995, descr1ta en el p!"İmer fundamento de 
Derecho, que se confınna por Eijustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
precepoos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
OfıCial del Estado .. , para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas GonzaJ.ez Cııeto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pllblica. 

1 5496 ORDEN de 27 de junw de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa.llo de la sentencia dictada por la Sola de la Con
tencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencios<H1dministratioo 3/1452/1995, promavi
do por don Carlas Miranda de Larra y Oniz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de marzo de 1997, en el reCUrso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/1452/1995, en el que son partes, de una; 
como demandante, don Carlos Miranda de Larra y Oniz, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen· 
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pı1blica, de fecha 14 de julio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

~."allamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Miranda de Larra y 
Oniz contra la resoluci6n del Ministerio para 1as Administraciones Pı1blicas 
de 14 de julio de 1995, y se confirma la citada resoluci6n integramente, 
en 108 tenninos resenados en el fundamento juridico septimo, por ser 
conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraciôn en condena en COStas.1ı 

En su virtl1d, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesoo la publicaci6n de dicho fallo en el.Boletin 
Ofıcial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V II. 
Madrid, 27 de} .io de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas Gonzıilez Cueoo. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcoor general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

15497 RESOLUCIÔN de 23 de abril de 1997, de la Direcçi6n Gene· 
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se for· 
mula Declaraci6n de lmpacto Ambiental sobre el proyecto 
de construccwn ,le la CN·122, tramo Tudela de Duero-Va
lladolid (poligono San Crist6bal, Valladolid), de la Direc
ci6n General de Carreteras. 

EI Real Decreoo Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacoo ambiental y su Reg\ament.o de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreoo 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
mular Declaraci6n de Impacto Aınbiental, con caracter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposİciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreoo 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreoo 1894/1996, de 2 de agosoo, por los que se 
establece la estructura org:inica basica y la atribuciôn de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental la realizaci6n de las Dec\araciones 
de Impacoo Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôİı 
vigente. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha de 25 de enero 
1994, a la antigua Direcci6n General de Politica Ambiental, la Memoria·re-
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sumen del proyecto de construcci6n con objeto de iniciar el procedimiento 
de evaluaci6n de impacto ambiental. 

La Memoria·resumen presenta la actuaci6n que se pretende desarrollar 
consistente en la construcci6n de una segunda calzada de la N-122 entre 
la localidad de Tudela de Dı,ıero y el poligono industrial .Cerro de San 
Crist6bal., procediendo a duplicar la actual carretera excepto en la travesia 
de la localidad de Cistemiga donde se proyecta una variante. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcciôn General de Politica 
Arnbienta1 estableciô, a continuaci6n, un periodo de consultas a personas, 
institucİones y administraciones, sobre el impacto arnbiental de] proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 30 de junio de 
1994, la Direcciôn General de Politica Ambienta1 din traslado a la Direcciôn 
General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de consultados y un resumen de las respuesta recibidas, 
se recogen en eı anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras sometiô el proyecto de construcci6n 
yel estudio de impacto ambienta1, cOl"\iuntamente, a tramite de informaciôn 
pıiblica, mediante anuncio que se publiCô en el .Boletin Oficial de la Pro
vincia de Valladolid., con fecha 1 de febrero de 1996, y en el .Boletin 
Ofidal del Estado., con fecha. 14 de febrero de 1996, en virtud de 10 esta
blecido en el articulo 15 del Reglamento. 

Conforme al articulo 16 del Reglamento, con fecha 13 de diciembre 
de 1996, la Direcciôn General de Carreteras remitiô, a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambienta1, el expediente consistente en proyecto 
de constnıcci6n, docurnento co:rt:lplernentario al proyecto de construcciôn, 
estudio de impacto ambiental y resultado de la informaciôn pıiblica. 

EI anexo il incJuye los datos esenciales del proyecto de construcciôn 
y del documento complementario. 

Los aspectos ma. destacados del estudio de impacto ambienta1, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambienta1, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del resultado del trıimite de informaciôn pıiblica, se acom
paiia como anexo IV. 

Analizado el expediente remitido, la Direcciôn General de Calidad y 
Evaluaciôn Ambienta1 requiriô a la Direcciôn General de Carreteras infor
maciôn complementaria 'relativa a previsi6n de niveles ac1İSticos con la 
entrada en funcionamiento de la duplicaciôn de calzada y ubicaciôn de 
prestamos y vertederos. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad,y Evaluaciôn Ambien
ta1, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de .evaluaciôn de impacto ambienta1, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formuıa, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente Declaraciôn de Impacto Ambienta1, sobre 
el proyecto de construcciôn de la CN-122, tramo Tudela de Duero-Val\adolid 
(poligono San Crist6bal, Val\adolid). 

Declaraciôn de Impacto Ambiental 

i 

Examinada la docurnentaci6n contenida en el expediente, se considera 
ambientalmente viable el desarrollo del proyecto de construcciôn. La eje
cuciôn y explotaci6n de dicho proyecto debera observar las recomenda
ciones y medidas correctoras contenidas en eI estudio de impacto ambienta1 
y deberıi cumplir las siguientes condiciones: 

1." Ubicaci6n de prestamos y vertederos: Dado que de los emplaza
mientos seleccionados por el documento complementario al proyecto de 
construcci6n para prestarnos y vertederos, denominados «La Guindalera~ 
y «Los Barrocales_, se encuentran en el interior del yacimiento paleon
to16gico de «La Cisterniga_, en eI caso de optar, tal y como recomienda 
el citado documento cornplernentario, por su explotaci6n, se redactara, 
en consulta con el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y Leôn, un plan de actuaciôn destinado a asegurar la protecciôn 
del referido yacimiento. 

2." Contaminacl6n acıistica: EI programa de vigilancia ambiental apor
tado por el estudio de impacto arnbienta1 se aınpliara con el seguimier.ıto 
durante la fase de explotaci6n del proyecto de los niveles acıİ.ticos a1can
zados en las zonas calificadas en los Planes Generale. de Ordenaci6n Urba
na de los municipios de Valladolid, Cistemiga y Tudela de Duero, como 
suelo urbano osuelo urbanizable. Los objetivos de calidad para niveles 
de inmisi6n sonora m3ximos originados por la via seran los 55 dB CA) 
Leq entre las veintitres y las .iete horas y los 65 dB CA) Leq entre las 
siete y las veintitres horas, rnedidos a dos metros de tas fachadas, y para 
cualquier altura, de las viviendas pr6xirnas a la via. 

De los resultados del programa de vigilancia ambienta1 se inferira, 
en su caso, la necesidad de adoptar medidas mitigadoras. 

3.a Defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e integraci6n 
paisajistica de la obra: El proyecto de recuperaci6n ambiental, contenido 
en el estudio de impacto ambienta1 y en eI proyecto de construcciôn, se 
ampliani con tratamientos especificos de restauraciôn en Ias siguientes 
areas: 

Prestamos y vertederos. 
Parque de maquinaria. 
Plantas de asfaltado y hormigonado. 
Viario de acceso a ia obra. 
Margenes de! rio Duero y del anayo Jaramie1. 

Todas las actuaciones contenidas en eI referido proyecto se coordinanin 
y simultanearan, espacial y temporalmente, con las propias de la cons
trucci6n de la via. Asimismo, su total ejccuciôn se llevani a cabo con 
anterioridad a la emisiôn dcl acta de recepciôn provisional de la obra. 

4." Seguimiento y vigilancia: Se redactara un programa de vigilancia 
ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la eficacia 
de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental 
y en las condiciones de esta declaraciôn. 

En el programa se detallara el modo de seguimiento de las actuaciones 
y se describira el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisiôn. 

Los lnformes deberıin remitirse a la Direcciôn General de Calidad y 
Evaluaciôn Ambiental a traves de la Direcciôn General·de Carreteras, que 
acreditani su .contenido y conclusiones. 

El prograı)la incluira la remisiôn de los siguientes informes: 

a) Antes de la emisiôn del acta de recepciôn provisional de las obras: 

Informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento arqueoiôgico 
realizado durante la fase de construcciôn en el entorno de los yacimientos 
de Cisterniga y Soto de Tovilla. 

Informe sobre las actuaciones, realmente ejecutadas, relativas a la recu
peraciôn ambienta1 e integraciôn paisajistica de la obra a que se refiere 
la condiciôn 3.a 

b) Anualmente y durante tres afios, a partir de la emisiôn de! acta 
de recepciôn provisional de las obras: 

Informe sobre la evoluciôn de los niveles sonoros en las zonas a que 
se refıere en la condiciôn 2.8 y, en su caso, propuesta de rnedidas rniti
gadoras. 

Informe sobre el estado y progreso de las areas en recuperaciôn inclui
das en el proyecto a que se refiere la condiciôn 3.8

, con indicaci6n de 
los niveles erosivos ~canzados. ' 

Se emitira un informe especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionaIes que impliquen deterioros arnbientales 0 situa
ciones de riesgo, ta.nto en la fase de construcci6n como en la de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentaciôn por parte de la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, podran derivarse modificaciones de 
las actuaciohes previstaS, en funci6n de una mejor consecuci6n de los 
objetivos de la presente Declaraci6n de Impacto Ambiental. 

5." Documentaciôn adicional: La Direcciôn General de Carreteras 
remitira a la Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental la 
siguiente documentaci6n adicional en los siguientes pIazos: 

a) Antes de la aprobaciôn definitiva del proyecto de construcci6n 
los documentos y prescripciones que esta Declaraci6n de Impacto Ambien
tal estabIece y un infonne sobre su contenido y conclusiones. 

Los documentos referi.dos son 108 siguientes: 

Proyecto de defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ~biental e inte
graci6n paisajistica de la obra, a que se refıere la condici6n 3.a 

Programa de vigilancia ambiental, a que se refiere la condici6n 4.' 

b) Una vez decidido por la direcciôn de obra los prestamos y ver
tederos que abasteceran a la obra, ubicaciôn de los mismos y, en su easo, 
plan de actuaci6n arqueolôgica, a que se reflere la condici6n 1." 

6. a Financiaei6n de las medidas correetoras: Todos los datos y con
ceptos relacionados con la ejecuciôn de medidas correctoras, contempladas 
en el estudio de impacto ambienta1 y en' estas condiciones; figuraran en 
Memoria, planos, pliego de prescripciones ypresupuesto a nivel de proyecto 
de construeciön. Tambien se valoraran y proveeran los gastos derivados 
de} programa de Vİgilancia ambienta1. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del 
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Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluacion de impac- . 
to ambiental. 

Madrid, 23 de abril de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 1 

Consultas sobre el Impacto amblental del proyecto 

Hclacion de consulladns 

ICONA. 
Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autônoma de 

Castilia y Leon. 
Presidencia de la Junta de Castiila y Leon. 
Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio 

de la Junta de Castilia y Leon. 
Consejerfa de Cultura y Turismo de la Junta de Castiila 

y Leon. 
Consejeria de Agricultura y Ganadena de la Junta de Cas-

tilia y Leon. 
Confederacion Hidrogrıifica del Ducro. 
Asociaciôn Espanola de Evaluacion de Impacto Ambiental. 
Instituto Tecnologico y Geominero de Espana. 
Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas 

(CEDEX). 
Delegacion Territorial del MOPTMA en la Comunidad Aut6-

noma de Castiila y Leon. 
Diputacion Provincial de Valiadolid. 
Ayuntamiento de Tudela de Duero. 
Ayuntamiento de Cisterniga. 
Ayuntamiento de Lagares de Fuentes. 
Centro de Experiencias Forestales de Valonsadero. 
Servicio de Investigaciôn Agraria de la Junta deCastilia 

y Leon. 
Sociedad de Estudios Biol6gicos y Geolôgicos de Castilia 

y Leôn. 
Cıitedra de Ecologia de Facultad de Ciencias. Universidad 

de Salamanca 
~'acultad de Ciencias de Valladolid. 
Departamento de Geografia de la Facultad de Filosoffa y 

Letras. Universidad de Valladolid. 
Colectivo Cantueso de Avila. 
Asociaci6n para la Defensa y Estudios de la Naturaleza 

(ASDEN) de Soria. 
Centro de Estudios del MediG Ambiente Castellano-Leones 

(CEMAC) de Burgos. 
Colectivo M1LVUS en Medina del Campo (Valladolld). 
Asociaci<ln Hıil>itat de Valladolid. 
AS9ciaci6n Natblralista de Valladolid (ANVA). 
Grupo Ecologi8ta Rondiila de Valladelid. 
CODA. 
AEDENAT. 
ADENA. 
SEO. 

If.cspuestas 
rccibidas 

X 

X 

x 

x 

X 

El ICONA informa que, en principio e independientemente de los resul
tados que sc deriven del preceptivo estudio de impacto ambiental, no 
cabe formular observaciones relevantes respecto al actual planteamiento 
del proyecto, ya que, de acuerdo con la informaci6n disponible, no afecta 
a ningun espacio natural, protegido 0 no, ni a especies de flora y fauna 
cuyos ha.bitat requieran medidas especiales de conservaciôn al amparo 
de la legislacion vigente. 

La Consejeria de Cultura y Turismo informa que en el termino municipal 
de Cisterniga existe un conjunto de estaciones paleontol6gicas pr6ximas 
al Cerro de San Cristôbal y a las canteras de arcilla situadas en el entorno 
inmediato de la localidad. Expone la conveniencia de realizar uli segui
miento de la obra en esa zona por parte de un equipo paleontol6gieo. 
Indica la presencia dd yacimiento arqueol6gico del Soto de Torillo al este 
dd nuCıeo de Tudela de Duero. 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio indica . 
que el proyeeto debera tener en cuenta la.posible incideneia en la red 
de vfas pecuarias y proponer las alternatlvas oportunas. 

La Consejeria de Agricultura y Ganaderfa expone que desde el punto 
de vista agrfcola los impactos producidos por el proyecto que puedan 
influir negativamente son minimos en comparaciôn con las ventajas de 
otros tipos que supondria la realizaci6n del proyecto. Indlca que la ocu
paci6n de terrenos es mfnima y que la variante de Cisterniga discurre 
por terrenos de calidad rnediay baja. Advierte sobre el mantenimiento 
de las vfas de servicio y caminos agricolas a fin de que sea posihle el 
transito agricola y ganadero en condiciones similares a las actuales. 

EI Instituta Tecnol6gico y Geominero de Espai\a relaciona aspectos 
generales a considerar por el estudio de impaeto ambiental. 

ANEXO II 

Descrlpcion del proyecto de eonstrueel6n y del doeumento 
eomplementarlo . 

La actuaci6n propuesta consiste en la construcciôn de una segunda 
calzada en la N-122, al norte de la actualmente existente, desde la localidad 
de Tudela de Duero hasta Vailadolid, procediendo a la duplicaci6n de 
la actual N-122, incluida la actual variante de Tudela de Duero, excepto 
en la travesia de CisWrniga donde se proYecta una variante al norte de 
dicha poblaci6n. EI proyecta entronca en su tramo final con la duplicaei6n 
de calzada hasta el nucleo urbano de Vailadolid realizada por el Ayun
tamiento de esa localidad. 

EI trazado proyectado tiene una longitud total de 14.520 metros, de 
los que 4.380 eorresponden a la variante de Cisterniga, y preve el eruce 
del no Duero mediante 'una estructura de 150 metros de longitud simiiar 
a la existentc en la variante de Tudela de Duero. 

La solucion proyectada ocupa la banda reservada al efecto en los Planes 
Generales de Ordenacion Urbana de los municipios de Tudela de Duero, 
Cisterniga y ValJadolid. No obstante, el proyecto considera cinco posibles 
opciones en perfil para la variante de CisWmiga debido a la orografia 
accidentada y las caractensticas geotecnicas de los materiales presentes 
en el paraje de Cuesta Redonda donde la variante debe salvar un coliado. 
Las soluciones estudiadas consideran diferentes taludes, tunel y falso runel, 
para atravesar el cerro de Cuesta Redonda donde la cota roja de desmonte 
alcanza un maximo de 24 metros. La soluciôn adoptada consiste en la 
reaİizaciôn de una estructura apantallada de contenciôn de tierras con 
lres niveles de arriostramiento. 

El proyecto incluye cuatro enlaces y una glorieta al final de la variante 
de Cistemiga. 

EI documento complementario al proyecto de construcciôn atiende, 
entre otras cuestioncs, a la ubicaci6n de 108 prestamos y vertederos, la 
comprobacion hidrıiulica del desvio del canal del Duero proyectado, y 
la restituciôn de las vias pecuarias interceptadas por el trazado. 

EI documento complemcntario considera seis poslbles empla7.amientos 
de prestamos y vertederos, seleccionando Ios denominados "Los Barricaıes~ 
y .La Guindalera., situados ambos al este de la loca!idatl de Cisterniga. 

Respecto a la afecci6n sobre la red de vias pecuarias, el documento 
detecta cineo zonas de afecciôn proponİcnd9 Ias' correspondientes res
tituciones. 

ANEXO III 

Resumen del estudlo de Impacta amblental 

Contenido 

EI estudio de impacto ambiental dcscribe la situaci6n del medio donde 
se inserta el proyecto atendiendo a los siguicntes factores: Clima, calidad 
atmosferica y acustica, geologfa, geomorfologia, edafologfa, hidrologfa, 
hidrogeoIogia, vegetacian, fauna, paisaje, patrimonio hist6rico y cultural, 
poblaci6n, economia, y planeamientos vigcntes. 

De la informaci6n de} inventario de la situaci6npreoperacional se dedu
een, como elementos ambient.ales ffias reIevantcs comprometidos con la 
ejecuci6n del proyecto los siguientes: 

Existencia de yacimientos paleontoIôgicos de gran extensi6n c interes, 
que comprende el territorio situado entre el cerro de San Cristôbal y las 
Cuestas de! Paramo, incluido eI cerro de Cuesta Redonda cn cuyas inme
diaciones esta planteado el paso de la variantc de Cisterniga. La amplitud 
del yacimiento impide que el proyecto pueda evitar su afecci6n con una 
modificaci6n de trazado. . 

El trazado proyectado transita en 5 kii6metros sobre terrenos aluviales 
de las terrazas bajas del Duero que constituyen un acuifero de gran impor
tancia al estar en conexi6n directa con el rio. Segıin el estudio, no es 
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presurnible que ta obra presente repercusiones negativas sobre el mismo, 
dada que es este sector no se practicanin desmontes significativos. 

El territorio atravesado por la carretera actual esta constituido por 
URa campifta de relieve alomado en eı norte Y ffia.s lIana y escalonada 
haCİa eI sur segu.n se acerca eı na Duero. Estas caracterfsticas, junto con 
la ausencia de arbolado, confieren al territorio una escasa capacidad enmas~ 
carante sobre la Infraestructura proyectada. La variante de Cistemiga, 
al a1ejarse de la carretera actual y ascender a mayores cotas, ampliarıi 
notablemente su visibilidad desde diferentes puntos del territorio. 

Las especies faunisticas de interes inventariadas eD la zona son la 
cigüeiia blanca, el aguilucho cenizo, el martin pescador y el turôn. EI estudio 
expone que na se produce afecciôn significativa sobre estas especies y 
sus habitat. 

En su mayor parte, el suelo ocupado por la obra proyectada soporta 
usos agrarios, principalmente cultivos de secano. El proyecto afecta a 
24.629 metros cuadrados de pinar de repoblaciôn existente en ias cuestas 
margosas atravesadas por la variante de Cistemiga. 

La carretera actuaI mantiene ocupados a1gunos tramos de la Caiiada 
Leonesa oriental. EI trazado proyectado corta u ocupa pequeiios tramos 
de esa cafiada, si bien da conexi6n a las tramos seccionados. 

EI estudio identifica y vaIora los impactos que el proyecto generara 
sobre cada elemento del medio para ta fase de construcciôn y para la 
fase de explotaciôn de ta autovia, conCıuyendo que·no se preven impactos 
significativos. Unicamente eI estudio define coma impactos de caracter 
moderado los derivados de ta afecciôn paisəjistica, la ocupaciôn de suelo 
agricola y residencial, y la supresi6n de dos itinerarios de paseo paraIelos 
a la actual carretera N·122. Se identiftca como impacto po.itivo ta di ... 
mİnuci6n de 10. niveles acustic08 e lndice de accidentalidad por la supre
siôn de la travesİa de Cistemiga. 

EI e.tudio propone medidas correctoras dirigldas a rninirnizar 108 dife
rentes impactos identificados. Estas medidas se refieren a aspecto. de 
canicter general a vigilar durante ta fase de construcci6n, seguimiento 
arqueol6gico de las obras y plantaciones en talude8, medianas y enlaces. 

EI estudio incluye un prograrna de vigilancia ambiental. 

An6lisis del contenido 

EI estudio de impacto ambiental se əJusta en su estructura a 10 requerldo 
en el Real Decreto 1131/1988. 

EI estudio no aporta una previsi6n de 108 niveles acusticos que se 
a1canzaran con la entrada en funcionamiento de la via. 

La prospecci6n arqueol6gica presentada PO". el estudio se Iirnita a la 
zona de ocupaci6n de ta platafonna no considerando actuaciones anejas 
a la propia construcci6n de la via. 

La medidas rnitigadoras se restringen a ta restauraciôn vegeta1 de los 
enlaces1 ta1uc:les de1 tronco y mediana, no considerando otras zonas afec
tadas por ta actividad de la obra. 

ANEXO iv 

Iııformaclôn pıiblica del estndio de lmpacto amblental 

Relaci6n de a1egantes: Se han presentado 23 a1egaciones durante el 
periodo de informaci6n publica. 

Resuınen del contenido arnbiental ma. significativo de tas a1egaciones: 

La Consejeria de AgricuItura y Ganaderia de la Junta <le Castilla y 
Le6n informa favorablemente el proyecto indicando que su incidencia en 
ta red viaria ruraı·es minima. 

Lo8 Concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Cistemiga 
indican que el proyecto discurre entre ta Cuesta Redonda y ta Cuesta 
de Las Yeseras por una zona por donde existe una importante masa de 
arbolado. Sollcitan que se extremen ias medidas de cuidado ambiental 
enesazona. 

La Confederaci6n HidrogrMica del Duero informa favorablemente el 
proyecto. 

1 5498 RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Calidad y Evaluaci6nAmbiental, por la que se decide 
na someter a procedimiento reglad.o de eval'lU1Ci6n de 
impacto ambiental el proyecto rtiformruJ.o de recuperac'i6n 
ambiental de terrenos de la concesiôn para cultivos rruırir 
nas de la Cofradia de Pesca40res de Santoiia (Cantabria), 
de la Direcciôn General de Costas. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaIuaci6n 
de impacto ambiental, y 8U RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 

Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
mular declaraci6n de irnpacto11mbiental, con caricter previo a la resoluci6n 
admİnistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obraı İnstalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 108 anexos 
a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996; de ıo de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura organica basica y ~a distribuci6n de competencias 
de} Ministerio de Media Ambiente, corresponde a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Arnbiental la realizaci6n de las declaraciones 
de impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaci6n 
vigente. 

En eı afia 1986 se otorg6 autorizaciôn administrativa a la Cofradia 
de Pescadores ~Nuestra Senora del Puerto-, de Santona, para la insta.laci6n 
de un establecimiento de cultivos marinos, en UDa parcela de 70.000 metros 
cnadrados, situada en la actııal Reserva de tas MariSffias de Santoİla y 
Noja. 

Como consecuencia de la sentencia de 2 de agosto de 1993, del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, relativa a las marismas de San
tona, se esta procediendo a la recuperaci6n de concesiones existentes, 
una de Ias cuales es la anteriorrnente citada. Por toda eDa, la Direcciôn 
General de Cosl:.as elabor6 el proyecto recuperaci6n ambienta1 de terrenos 
de la concesi6n para cultivos marinos de la Cofradia de Pescadores de 
Santoiia (Cantabria). 

La Direccİön General de Costas estimö conveniente solicitar al orga
nismo autOnomo Parques Nacionales, a la Direcciôn General de Conser
vaci6n de la NaturaIeza y a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn 
Arnbiental informes sobre la incidencia ambiental del proyecto. 

Como consecuencia de 108 referidos informes, y a 108 efectos de incluir 
las recomendaciones en ellos contenidas, la Direcci6n General de Costas 
redacta un nuevo proyecto, objeto de esta Resoluci6n, cuyas caractensticas 
principales se resumen en el anex~ .. 

EI proyecto reformado de recuperaciôn ambiental de terrenos de la 
concesi6n para cultivos marinos de ta Cofradia de Pescadores de Santoiia 
(Cantabria) no figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente 
a un procedirniento regIado de evaluaci6n de impacto arnbienta1. No ob ... 
tante, la Direcci6n General de Costas rerniti6, con fecha 15 de abril 
de 1997, a la Direcci6n General de CaIidad y EvaIuaciôn Arnbienta1, la 
Memoria·resurnen del proyecto, consuItando sobre la necesidad de someter 
dicho proyecto al procedimiento antes citado. 

Analizada ta informaciôn recibida, visto que el proyecto reforrnado 
de recuperaci6n ambientaI es el resultado de la incIusi6n de las reco
mendaciones del organlsmo aut6nomo Parques Nacionales, ta Direcciôn 
General de Conservaci6n de la Naturaleza y ta Direcci6n General de CaIidad 
y EvaIuaci6n ArnbientaI en la propuesta inicial de ta Direcciôn General 
de Costas, y no observıindose, como consecuencia de la reaIizaci6n del 
proyecto, potenciales efectos adversos significativos sobre el medio ambien· 
te, ta Direcci6n G,eneral de CaIidad y Evaluaci6n ArnbientaI resuelve no 
someter al procedirniento regIado de evaIuaci6n de impacto .ambientaI el 
proyectoreformado de recuperaci6n ambiental de terrenos de ta concesi6n 
para cuItivos marinos de la Cofradia de Pescadores de Santoiia(Cantabria). 

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Directora general, Dolore. Carrillo 
Dorado. . 

ANEXO 

Objetivo del proyecto 

Con las actuaciones previstas en este proyecto, se pretende la res
tauraci6n ambienta1 de una zona de marisma destinada a la insta1aci6n 
de cu1tivos marinos, devolviendola a su situaci6n primitiva. 

Se aprovechara UDa parte de las infraestructuras a demoler para mejo
rar 10s 1ugares de estanCİa de las aves en pleamar. Asimismo, se mantendni 
la construcci6n existente, al objeto de servİr como centro de acogida de 
la Reserva y observatorio de aves. 

Descripci6n del proyecto 

Las principales actuaciones contempladas en el proyecto son las 
siguientes: 

Dragado de unos 6.000 metros cıibicos de material de decantaci6n de 
las balsas hasta conseguir la cota + 0,6. Para realizar estas operaciones 
es necesaria la construcci6n de accesos para la ınaquinaria. Estos caminos 
se retİraran al finaIizar las operaciones de dragado. 


