
24152 Jueves 7 agosto 1997 BOEnum.188 

ANEXOD 

Oficinıis de gestiôn del Patrimonio Nacional de EI Pardo. 
Presa y embalse. 
Capturaderos: Tres. 
Canal de Isabel II. 
Uneas eleetricas: Cineo lineas de transporte de 45 KV; 138 KV; 220 KV; 

138 KV y 138 KV. 
Ferrocarril: Linea uni6n de la de cercanias con la G·8 a y c-8 b. 
Carreteras: M-605, M-612 y M-40. 
Ruinas de Torrelaparada. 
Antigua centraI eıectrica. 
Tapia histôrica perimetral. 
Cerramientos interiores. 
Casas forestales: 44: 

Valdemarin: Zarzuela. 
Columnas: Zarzuela. 
Casa Quemada: Zarzuela. 
EI Portillo: EI Portillo. 
Castrejön (2): Castrejôn. 
Trofa Alta (2): Trofa. 
Trofa Baja (4): Trofa. 
Carretera del Cristo: EI Sitio. 
Valdelapefia (2): Valdelapefia. 
Navachescas (3): Navachescas. 
La Barquiehuela: Navachescas. 
Zahurdas: Navachescas. 
EI Hito: EI Hito. 
Velada (2): Velada. 
La Atalaya: Velada. 
EI Ch1lero: Valdeleganar. 
Valdeleganar: Valdeleganar. 
San Jorge: San Jorge. 
La Angorrtlla: La Angorrilla . 
.Aguila Alta: EI .Aguila . 
.Aguila Baja: EI.Aguila. 
Navalcarro: El .Aguila. 
EI Goloso: EI Goloso. 
Cafios Quebrados: EI Goloso. 
Torrelaparada: Torrelaparada. 
Portillera del Tambor: Querada. 
Querada: Querada. 
Navahermosa Alta: Torrelaparada. 
Navahermosa Baja: Torrelaparada. 
Valpalomero: Valpalomero. 
La Quinta (3): Valpalomero. 
Somontes (2): Somontes. 

MINISTERIQ 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17924 RESOLUCı6N de 23 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tıicnica, por la que se emplaza a los interesados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.480/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Scccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr:ifico de la Seeciön Primera de la Sala 
de 10 Contenrioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artieulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero li ı .480/ 1996, interpues
to por dofıa Inmaculada Zamorano Afı.onuevo y otros, contra Resoluciôn 
del departamento de 30 de abril de 1996, sobre eserito de peticiôn de 
los interesados solicitando la İntegracİôn en grupo superior en base al 

articulo 5 del Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, .obre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha re.uelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos 108 interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas Gon
zıilez Cueto. 

17925 RESOLUGIÔNde23 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tıicnica, par la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso·administrativo numero 
1/2.117/1996, interpuesta ante la Audiencia Nacianal (Sala 
de lo Cantencioso-Administrativa, Secci6n Primera). 

Recibldo el requerimiento telegrafico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artlculo 8.2 de la Ley62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el reeurso contencioso-administrativo nümero 1/2.117/1996, interpues
to por dofia Maria del Carmen Garcia Femdndez y otr08, eQntra resoluci6n 
del departamento de 30 de abril de 1996, sobre e.erito de peticiôn de 
10. interesados solieitando la integraci6n en grupo .uperior en base al 
artİeulo 5 del Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto empJazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
eD el procedimiento y, por tanw, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-ErSeeretario general tecnico, Tomas Gon-
zıilez Cueto. . 

1 7926 ORDEN .de 28 de julia de 1997 sam concesiôn de subven
ciones a las Gentrale. Sindicales m6.s representativas por 
el Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica, para la 
realiıaciôn de actividades jormativas dirigidas a emplea
dos püblicos. 

EI Aeuerdo de 2 de abril de 1991 (.Boletin OficiaJ del Estado. de 17 
de mayo) suserito entre el Ministerio para las Administraciones Püblicas 
y las Centrales Sindicales ma.s representativ3S, tras la negociaci6n llevada 
a cabo en el marco de la Ley 7/1990, de 7 de julio, .upone la culminaciôn . 
de1 mutuo deseo de colaboraciôn Administraci6n-Sindicatos en el area 
de formacian del persona1 al servicio de las Administraciooes PUblicas, 
materia que ya habia sido objeto de tratamiento y negociaci6n en el ambito 
de la Comisiôn de Relaci6n con las Centra!es Sindicale. m:\s represen· 
tativas creada por Resoluciôn del Instituto Nacional de Admini.traciôn 
Publiea (INAP) de 14 de febrero de 1990. 

Con fecha de 15 de septiembre de 1994, y en ci mismo marco negociador 
de la Ley 7/1990, las representaciones de las Organizaciones Sindicales 
Uni6n General de Trabajadores (UGT), Comisione. Obreras (CC.OO.), Con
federaciôn de Sindicatos Independientes y Sindieal de Funcionarios 
(CSI-CSIF) y Confederaciön Intersindieal Gallega (CIG), suseribieron un 
nuevo atuerdo sobre condiciones de trabajo en la funciôn publica para 
el periodo 1995-1997. EI articulo 27 de dieho Acuerdo contempla el man
tenimiento de la vigencia de los compromisos de colaboraci6n en materİa 
de formaciôn entre el Ministerio de Administraeiones Püblicas (MAP) y 
el Instituto Naeional de Administraci6n Pübliea (INAP) y las Organiza
ciones Sindicales, previendose la actualizaciôn anual de las partidas para 
la subvenci6n de las acciones formativas de acucrdo con 10 que determinen 
10. Presupuestos Generales del Estado. 

La concesiôn de estas suhvenciones corresponde a la Administraciôn 
General del Estado, rigiendose por 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuestaria, texto refundido aprobado por Real Deereto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre; en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Es1ado; en el Reglamento del proeedimiento para la eonee.iôn de su1>
venciones püblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en la presente Orden. 

POT ültimo, el artlculo 81.6 de1 texto iefundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone el establecimiento, por los Ministros correspondientes, 
de tas oportunas bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones y 
ayudas publicas. 
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En su virtud, de conformidad con el punto 6 del articulo 81 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, previo informe del Servicio 
Juridico del Estado en el Departamento, dispongo: 

Primero. Definici6n del abjeto de la subvenci6n.-EI objeto de la sub
venci6n a que se refiere la presente orden es la financiaciôn total 0 parcial 
de la realizaciön por las centrales sindica1es de actividades de caracter 
formativo. 

Las subvenciones referidas suponen la disposiciôn gratuita de fondos 
pıl.blicos para fomentar las actividades de utilidad pıl.blica de formaci6n 
de empleados pıl.blicos en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 16 de septiembre de 1994. 

Segundo. Destinatarios de la subvenciôn.ccLos beneficiarios de las 
subvenciones a que se refıere la presente Orden seran las centrales sin
dicales mas representativas en eI ambito de las Administraciones PUblicas, 
firmantes del Acuerdo de 2 de abril de 1991, de colaboraci6n en materia 
de promocİôn entre las mismas y el Ministerio para las Administraciones 
PUblic3S, 0 adheridas posteriormente, y que proyecten realizar actividades 
de caracter formativo dentro de los fincs propios de las mismas. 

El criterio de distribuci6n de est.as subvenciones sera el de la cuota 
de representatividad en la Mesa General de la ~'unciôn Pıl.blica. 

Tercero. Forma de acceso a las subvenciones.-Los solicitantes de 
1as subvenciones deberan presentar la correspondiente solicitud una vez 
publicada por el Instituto Nacional de Administraci6n Pıl.blica (INAP) la 
convocatoria-anual de dichas subvenciones. 

La concesi6n de subvenciones se efectuara mediante el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reg!amento del procedimiento para la concesi6n de sub
venciones pı.iblicəs, de acuerdo con los principios de objetividad, con
currencia y publicidad, garantizando en todo momento la transparencia 
de las actuaciones administrativas. 

Las solicitudes de concesi6n de subvenciones deben dirigirse al Director 
de! INAP, c incluiran los siguientes documentos, originales 0 copia de 
los mismo8 que tenga el caracter de autentica, acreditativos de la con
eurrcnCİa de las eondiciones que deben -reunir 108 solicitantes de las 
subvenciones. 

1. Certificaciôn de la Direcci6n General de la Funciôn Pıl.bliea de 
la presencia de la organizaci6n sindical en la Mesa General de la Funciôn 
Pıl.bliea. 

2. Tarjeta de personas juridicas con eI numero de identificaciôn fıscal 
del Sindicato 0 Confederaei6n. 

3. Documenta.ci6n que acredite la capacidad legal para representar, 
solicita.r y recibir la subvenci6n en nombre del Sindicato 0 Confederaciôn. 
Se acompafiara la fotocopia compulsada del m.İmero de identificaciôn fiscal 
del representante. 

4. En el caso de que la organizaci6n sindical solicitante fuera una 
Federaci6n 0 Confederaciôn y recabara la subvenciôn por si y en nombre 
de otros Sindicatos, debera acompai'i.ar documentaci6n acreditativa de que 
tiene conferido poder suficiente para poder representar, solicitar y recibir 
la subvenci6n en nombre del resto. Asimismo, se presentani por cada 
organizaci6n representada la que proeeda entre las citadas en los puntos 1 
al 7 del presente articulo. 

5. Memoria de Ias actividades de caracter formativo dentro de 10s 
fines propios de la central sindical, proyectadas para su realizaciôn durante 
eI correspondiente afio. 

Para el reconocimiento del derecho a la subvenciôn, las acciones for
mativas a organizar por las centrales sindicales habran de reunir los 
siguientes requisitos: 

Programa formativo que se adecue a los fines institucionales del INAP. 
Selecci6n de participantes fundamenlada en criterios de objetividad. 

6. Documenmciôn acreditativa del cumplimiento, por la organizaci6n 
sindical sohcitante, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social segıin se establece en el articulo 1.4 del Reg!amento del Proeedi
miento para la conccsiôn de subvenciones ptiblicas, aprobado por el Real 
Deereto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Cuarto. Resaluciôn: Plaza, contenido y ôrgano competente.-EI ôrga
no competcnte para resolver es la Direeciôn delINAP. 

El plazo para la rcsoluci6n del proeedimiento serii de tres meses a 
contar desde la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el ııBoletin 
Oficial del Estado •. 

Transeurrido dicho plazo maximo sin que haya recaido resoluci6n 
expresa, podra entenderse que es desestimatoria la concesi6n de la su~ 
venci6n. 

Las subvenciones se concederan mediante Resoluci6n del INAP, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado-, con indicaci6n de los des
tinatarios y de1 importe de la subvenci6n para 105 respectivos beneflciarios. 

Quinto. Obligaciones de las beneficiarios.-Son obligaciones de los 
beneficiarios: 

a) Rea1izar la actividad para la que se concede la subvenci6n. 
b) Acreditar ante el INAP la realizaci6n de la actividad, as! eomo 

el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesi6n o· disfrute 
de la subvenci6n. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn, a efectuar por el 
INAP y a las de control financiero que correspondan a la lntervenciôn 
General de la Administraci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n 
del Tribunal de Cuentas. 

d) No aplicar la obtenciôn de otras subvenciones procedentes de cua· 
lesquiera Administraciones 0 entes publicos nacionales 0 internacionales 
ala realizaci6n de activi~ades formativas subvencionadas en su integridad 
con base en la presente Orden. 

e) Facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Sexto. Plaza y forma de justificaciôn por los beneficiarios del cum· 
plimiento de lafinalidad para la que se concedieron las subvenciones.
Las organizaciones sindica1es deben justifiear eI eumplimiento de la fına· 
lidad para la que se concedieron Ias subvenciones mediante la presen
taciÔll, ante el INAP, de una Memoria explicativa de las actividades desarro
lladas con cargo a las subvenciones percibidas. A esta Memoria deben 
incorporarse originales 0 copia de 10S misınos que tengan el earcicter de 
autenticas conforme a la legislaciôn vigente, las facturas, los recibos y 
los demiis documentos justificativos, hasta el importe total de las sub
venciones concedidas. 

El plazo de justificaci6n es de tres mcscs, a contar desde la fınalizaci6n 
del ejercicio econ6mico de} correspondientc afio. 

Septimo. Percepciôn de las subvenciones.-El abono de las subven
ciones se acomodara al plan que apruebe el Gobierno sobre disposici6n 
de fondos del Tesoro Pıl.blico. 

Oetavo. Madificaci6n de la resoluciôn de concesi6n.-Las alteraciones 
en la programaci6n se deberan comunicar al INAP con anterioridad a 
la celebraciôn de las actividades format.ivas afeetadas. 

Las alteraciones sustancia1es de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de la subvenciôn y, en todo easo, la obtenci6n coneurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes 
publicos 0 privados, naciona1es 0 internacionales, podra dar lugar a la 
rnodifıcaciôn de la resoluciôn de concesiôn. 

Noveno. Reintegro de ıa., cantidades percibidas.-Procedera el rein· 
tegro de las eantidades percibidas y la exigencia del interes de demora 
desde el momento del pago de la subvenci6n y en la cuantia fıjada en 
el articulo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en 
los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn de justificaci6n. 
b) Obtener la subvenci6n sİn reunİr Ias condiciones requeridas para 

ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenciôn fue con· 

cedida. 
d) lncumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesiôn de la subvenciôn. 
e) Cuando el importe de la cantidad obtenida exceda del eoste de 

la aetividad desarrollada. 

En tales supuestos se estara al proeedimiento cstablecido en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reg!amento 
del procedimiento para la concesİôn de subvenciones publicas. 

Disposici6n adicional iinica. 

En torlo 10 no previsto en la presente orden se esmra a )0 dispuesto 
en los articulos R I y 82 del Tcxto Refundido de la Ley General Presu
puestaria y en el Reglamento del procedimiento para la concesİ6n de sulr 
venciones publicas. 

Disposiciôn final unİca. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 dejulio de 1997. 

RAJOYBREY 
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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

17927 RESOLUCIÔNde25 dejunio de 1997, de la Direeeiôn Gene
ral de Calidad y Evaluaciôn Ambienta~ por la que se for
mula deelaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de variante de Co/lado Hermoso, CN-11O, deSoria a Plor 
sencin, puntos kilometricos 169,0 al 172,0 (Segovia), de la 
Direeciôn General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impaeto ambienta\ y su Reglamento de ejceueiôn aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaciiin de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con canicter previo a la reso-
luciôn administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su easo, 
autorizaci6n de la obra, insta1aci6n 0 actividad de las comprendidas en 
10$ anexos a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remitio, con fecha 5 de febrero 
de 1993, a la antigua Direcciôn General de Polftica Ambienta\ la Memo
ria-resumen del proyecto con objeto de que se determinase sİ resulta.ba 
procedente iniciar la tramitaclôn del procedimiento de evaluaci6n de 
impacto ambientaL. 

Con este fin, el 1 de abril de 1993, la antigua Direcciôn General de 
Polftica Ambienta.l esta.bIeci6 un periodo de consultas a personas, ins
tituciones y administraciones, encaminado a La detecci6n de potencia1es 
impactos adversos para eI medio ambiente. 

La relaciôn de consultados y un resumen de las respuestas se recogen 
en eI anexo 1. 

La Direcciôn General de Carreteras eon feeha 12 de marzo de 1993, 
aprob6 tecnicamente el proyecto, ordenando que se incoara el expediente 
de informaciôn piıblica. 

Dicha informaciôn publica se realizô mediante anuncİo er. eI ııBoletin 
Oficial del Estado. de fecha 17 de mayo de 1993, indicıindose en el mismo 
que se haeia tambien a los efeetos del Real Deereto 1302/1986, de eva
luaciôn de impacto ambiental, repitiendose eI mismo anuncio en el ııBoletin 
Oficial del Estado. de 1 de junio de 1993, ya que en una primera instancia 
no se habia incluido a Sotosalbos como termino municipal afectado. 

Posteriormente con fecha 30 de noviembre de 1993, la Direeci6n General 
de Carreteras remiti6 a la antigua Direeciôn General de Politiea Ambienta\ 
el resultado del expediente de informaci6n piıblica antes reseiiado. 

Una vez recibido eI citado cxpediente, la Direcci6n de PoliticaAmbiental 
proccdiô a1 amilisis de la documentaci6n de la que hasta ese momento 
se tenia conocimiento (Memoria-resu,men, resultado de consultas y expe
dientc de informaciôn piiblica). Como conse('uencia del amilisis, se esta
blecieron tas contactos oportunos con la Direcci6n General de Carreteras, 
en concreto con la Unidad de Carreteras en Segovia, con el fin de recabar 
la infonnaci6n complementaria que se consideraba necesaria. 

Finalizado esle proceso, la Direccit~n General de Politica Arnbiental 
con fecha 11 de oetubre de 1994, comunico a la Direeciôn General de 
Carreteras que el proyecto debia ser sometido a procedimİento de eva
luaci6n de irnpacto ambiental proccdiendo a su vez al traslado del resultado 
de Ias consultas realizadas. 

Posteriormente, la Direeciôn General de Polİtica Ambiental estableci6 
nuevamente contactos con la Direcciôn General de Carreteras rclativos 
a la viabilidad de las medidas correctoras. 

Finalmente y una vez que se considerô que conforme al articulo 16 
de1 Reglamento, cı expediente estaba completo, se procedi6 a la realizaci6n 
de los trabajos para la elaboraciôn de la presente Declaraeiôn de Impacto 
Ambiental. 

EI anexo il incluye los datos esenciales del proyeeto. 
Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, asi 

coma Ias consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del resultada del tramite de informaci6n pı1blica, se acom
pafia como anexo IV. 

En consecuencia, la Dirccciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por cı Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn de impacto ambiental, 
ya los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuci6n aprobado 
por el Real Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula a los soloS 

efeetos ambienta\es la siguiente Deelaraci6n de lmpacto Ambienta\ sobre 
el proyecto de eonstrucciôn de la variante de CoUado Hermoso (Segovia) 
en la CN-110. 

Declaraci6n de Impacto Ambiental 

Examinada la documentaci6n contenida en eI expediente, la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambicntal consid.ra ambientalmente via· 
ble el proyecto, siempre y cuando en la eJecuciôn del mismo se observen 
las recomendaciones y medidas correctoras contenidas en el estudio de 
impacto ambiental y se cumplan las siguicntes condiciones: 

ı.a Dismİnuciôn de la barrera visual y de la ocupaciön por la via 
de los pastizales: Se modificara, siempre que eUo sea tecnicamente viabIe, 
eI perfil longitudina1 de la carretera, de forma que en ningun punto la 
cota de la rasante sea superior en 3 metros a la cota del terrena. 

Los taludes se disefiaran en funeion de los elementos geotecnicos de 
seguridad y paisajisticos de eada lugar. La morfologia resultante para ta\u
des de desmonte y terraph~n sera coma mfnimo 2H:l V, para favorecer 
su revegetaci6n. 

2.' Permeabilidad territorial: Durante la eonstrucciôn y explotaciôn 
de la nueva via' se asegurara mediante las actuaciones necesarias, como 
minimoı eı nivel actua1 de accesos-a las carreteras, caminos rurales, caftadas 
(Caiiada Real) y Vİas vecinales atravesadas por el proyecto; en esp-edal, 
se mantendran IOS tres pasos previstos b~o la carretera, modificando si 
es necesario su ubicaci6n, para conseguir con eI menor movimiento de 
tierras posible los gilibos horizontal y vertical que se estimen neeesarios, 
para el uso que se pretende dar a los mismos. 

Se estudiarıi la posibilidad y conveniencia de disminuir el gıilibo vertical 
de todos 0 aJgunos de los caminos que cruzan bajo la carretera, para 
10 cual se tendni en cuenta la unİôn de 108 misJIlos pôr medio de caminos 
agricolas paralelos a la trəzə. . 

Asimisrno, se estudiara.1a conveniencia de construir un cuarto camina, 
que estarla situado en el limite del termino municipal de Collado Hermoso 
eon el de Sotosalbos. 

3.8 Prevenciôn de! ruido: Si bien el trazado supone un alejamiento 
respeeto a las zonas pobladas con relaciön a la aetual travesia y, por 
tanto ı una disminuciôn de la afecciôn par nıido, la nueva vıa podria incidir 
negativamente en las edificaciones situadas en los extremos de la poblaciôn, 
que podrıan verse afectadas por un ligero aumento de los ruidos al cncon
trarse prôximas a l~s zonas de entronque de la ca.rI"etera actual y la nueva' 
variante. 

Para ello, deberan pİ'Oyectarse y <\iecutarse las medidas adecuadas para 
conseguir que los niveIes mƏximos de inmisi6n sonara, medidos a 2 metros 
de las faehadas, para cualquier altura de las viviendas posiblemente afec
tadas, nn sobrepasen los 55 dB (A) Leq noctumos ni los 65 dE (A) Leq 
diurnos. Del Plan de VigilanciaAmbiental se inferira en su easo la necesidad 
de complementar las medidas realizadas con anterioridad a la explotaciôn 
de la Vİa. 

4.' Proteeci6n del sistema hidrolôgico: Con objeto de no impactar 
significativamente tas caractenstieas del sistema fluvial fonnado por eI 
rio Vicjo y diversos cursos menores de aguas, no s_e localizaran canteras 
ni prestamos, ni se verteran materiales ni se ubicanin instalaciones auxj
liares de obra, en areas desde las que directamente 0 por escorrentıa 
o erosiôn se afecte a dicho sistema t1uviaL. 

En particular, en el paso sobre el rio Viejo, la fral\ia de afecci6n a 
la vegetaciôn de ribera se limitara al ıincho de ocupaciôn de la plataforma. 

Asimismo, en el paso del -rio y otros cursos de aguas se garantizani 
la evacuaci6n de caudales y el paso de s6lidos de arrastre. Por ı1ltimo, 
con objeto de respetar la permeabilidad transversal de la fauna asociada 
a riberas, en el paso del rio Vi<\io los puntos de apoyo de la obra de 
fabrica prevista se situaran al menos a 5 metros a cada Iado del caucc. 

5.a Protecciôn del patrimonio histôriccrartistico y arqueol6gico: 
Teniendo en cuenta 10 indicado en ci cstudio de impacto ambiental, debera 
rcalizarse un control arqueol6gico a 10 largo de toda la traza, durante 
los trabajos de excavaci6n a1 inicio de las obras, por sİ pudiesen aparecer 
rest08 de interes, debiendosc, en ta1 caso, poner el hecho en conocimiento 
de los ôrganos competentes de la Junta de Castilla-Leôn. 

6.a Prolecci6n de la fauna y de la flora: Con objeto de minimizar 
cı efecto barrera, y el riesgo de atropello de la fauna, 108 pasos inferiores 
prcvistos se acondicionaran medlante la implantaciôn de la vegetaci6n 
oportuna para evitar ci posible recelo en su USO, sobre todo en aquellos 
pasos que se hallen en tas areas menos humanizadas. 


