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petencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo senor don Jose Maria Hermindez Coch6n, 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani· 
dad y Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye el articulo 149.1.16." 
de la Constituci6n. 

La. Comunidad Aut6noma de Galicia participa en virtud de la com· 
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asuınida por el articu-
10 33.1 de su Estatoto de Autonomia, aprobado mediante Ley Organica 
1/1981, de 6 de abril, 

EXPONEN 

Primero.-Que los problemas de salud mas importantes que padece 
la sociedad espaiiola requieren la adopci6n de las medidas preventivas 
oportunas por parte de los sectores implicados. 

Segundo.-Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, 
hoy por hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose decla
rado hasta la fecha de 31 de marzo de 1997, un total de 45.132 casos, 
de los cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

Tercero.-Que los programas de intercambio de jeringuillas tienen una 
contrastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n 

. entre usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios 
de drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, seglin la 
experiencia naciana! e intemacional, cı consumo de heroina entre la pobla
eion a la que van dirigidos. 

Cuarto.-Que se hace neeesario, por la gravedad del problema, el incre
mento de dichos programas en las Comunidades Aut6nomas mas afectadas. 

Quinto.-Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de 
actividades destinadas a prevenir la infecci6n del VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los u.suarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmİsiôn del virus de la inmunodefıciencia 
humana entre estas personas. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articıİlo 3, apartado 1.c) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Côntratos de las Administraciones Pıiblicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES . 
Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo eonviene con la Comu

nidad Aut6noma de Galieia colaborar para la puesta en mareha de un 
programa de intereambio de jeringuillas durante el presente ano de 1997. 

La duraci6n del presente convenio abarearadesde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1998, si bien la aportaci6n econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizani exclusivamente 
en el ejercicio 1997 . 

. Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y COnSumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Faeilitar a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia, a traves de la Secretaria del Plan Nacional 
sobre eI SlDA, cuanta informaci6n, asesoramiento y colaboraci6n se le 
solicite en orden ala puesta en marcha del programa. 

b) Disenar, a traves de la Seqetaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaci6n del programa, adaptado a ias necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad Aut6noma. 

c) Aportar hasta un ııul.ximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaciôn presupuestaria 26.07.226.15 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econômieo de 1997, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, m:iquinas expen
dedoras automaticas 0 acondicionamiento de local.y de intercambio. 

. Para la adquisici6n de material desechable Oeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para las jeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de San,idad y Consumo se realizara a 
la firma del presente convenio. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Galicia asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ambito territorial, un progtarna de inter
cambio de jeringuillas de nueva creaci6n,' entre usuarios de drogas por 
via parentera1i dedicando, a tal fin, 105 recursos aportados por la Admi
Ilİstraciôn General del Estado eo las partidas descritas, ası como 108 recur
sos de sus propios presupuestos Que sean necesarios. 

b) Mantener, al menos hasta el31 de diciembre de 1998, el programa 
que se pone en marcha mediante este convenio, aportando 105 medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que estime mas conveniente. 

c) Realizar una evaIuaci6n anua1 de1 programa, utilizando para ello 
el protocolo referido en la estipulaei6n segunda.b), asi como remitir los 
resultados a la Secretarİa del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un 
informe 0 memoria sobre el desarrollo del programa. 

Cuarta.-Se podnin modificar las aetividades del convenio siempre que 
exista conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, cuando 
sean reemplazadas por otras de simi1ares fines, no pudiendo en ningiin 
caso superar el total previsto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Galicia realizani la inversi6n de 
las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo mıiximo 
de tres meses desde su percepciôn. 

La autoridad competente de la Comunidad Aut6noma, remitira a la 
Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA eertificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompaiiandolas de las corres
pondientes facturas, antes del31 de maya de 1998. 

Sexta.-Alos efectas de 10 previsto en el artieulo 6, punto 2, apartado e), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıib1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, ambas 
partes no consideran necesario establecer un organismo especifico para 
lagesti6n del presente convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
ınodificaci6n, efectos y extinciôn del presente convenio seran resueltas 
de comun acuerdo de las partes fırmantes. A falta de acuerdo, senin del 
conocimiento y competencia del orden jurtsdiccional de 10 contencioso-ad
ministrativo. 

Y de conformidad, firman por ~triplicado el presente convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beecaria.-EI Consejero de Sanidad y Servicios Socia
les, Jose Maria Hermindez Coeh6n. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

22605 RESOLUCIÔN de 24 de septiembre de 1997, de ılı Direcci6n 
General de Calidad y Eval:uaci6n Ambiental, por ılı que 
se formıt.llı d.ecllıraci6n de impacto ambiental sobre el est .... 
dio i1'l/ormativo de ılı autov€a de C6rd0ba a ılı A-92, CN-331 
de C6rd0ba a M6laga. Tramo: C6rd0ba-Antequera, dIJ ılı 

Direcci6n General.de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1966, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental, y su Reg\amento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1966, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de f9r
mular declaraci6n de impact.o ambiental, con caricter previo a la resoluciôn 
administrativa que se ad.opte para la realizaci6n 0, en su easo, autorizaciôn 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las eomprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

De 'acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en ili Real Iieereto 1894/1996, de 2 de agosto, por 108 que se 
establece la estructura organica basica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental la realizaci6n de las declaraciones 
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de impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôn 
vigente. 

La Direcciôn General de Carreteras remitiô, con fecha de 18 de octubre 
1993, ala antigua Direcciôn General de Politica Ambiental, la Memoria-re
sumen del estudio informativo con objeto de iniciar el procedimiento de 
evaluaciôn de impacto ambiental. 

La Memoria-resumen presenta las diferentes opciones de trazado que 
en principio se consideran para unir la CN-lV y la A-92, entre las localidades 
de C6rdoba y Antequera, tomando como eje prlncipal del corredor la 
CN-331. 

Recibida la referida Memoria·resumen, la Direcciôn General de Politica 
, Ambiental estableciô, a continuaciôn, un pedodo de consu1tas a personas, 
instituciones y administraciones, sobre el impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 7 de marzo de 
1994 la Direcciôn General de Politica Ambiental dio traslado ala Direcciôn 
General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaciôn de consu1tados y un resumen de las respuesta recibidas 
se recogen en el anexo ı. 

La Direcciôn General de Carreteras someti6 el estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental, coqjuntamente, a trimite de informaciôn 
publica mediante anuncio que se publicô en 108 .Boletines Oficiales. de 
las provincias de Côrdoba, SeviIIa y Maıaga, con fechas 13 de junlo, 23 
de julio y 18 de julio de 1996, respectivamente, y en el .Boletin Oficial 
del Estado., con fecha 22 de junlo de 1996, en virtud de 10 establecido 
en el artlculo 15 del Reglamento. -

Conforme al articu10 16 del Reglamento, con fecha 14 de febrero de 
1997 la Dlrecc16n General de Carreteras remitiô, a la Dlrecciôn General 
de Calidad y EvaluaCl6n Ambiental, el expediente consistente en estudio 
informativo, estudio de impacto amblental y resu1tado de la informac16n 
publica. 

EI anexo LI incluye 108 datos esenciales del estudlo informatlvo. 
Los aspectos ıııas destacados del estudio de impacto amblental, asf 

como las consideraciones que sobre el mismo realiza la DlrecCı6n General 
de CaIldad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo lll. 

Un resumen de! resultado del tr.!.mlte de informac16n publlca se acom· 
paİia como anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de CaIldad y Eviıluac16n Amblen· 
tai, en el ejercicio de las atribuclones conferldas por el Real Decreto Legls
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaclôn de lmpacto amblental, 
y 108 artlcu10s 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuci6n, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a Jos solos 
efectos ambientales, la siguiente declaraci6n de lmpacto amblental, sobre 
el estudio informativo de la autovia de C6rdoba a la A-92, CN-331 de 
Côrdoba a Maıaga, tramo: C6rdoba-Antequera. 

Deelaracl6n de lmpaeto amblental 

Examinada la documentaciôn contenida en e! expediente se considera 
ambientalmente viable, para 108 tramos 1 Y 2, la a1temativa propuesta 
por el estudio informativo que se corresponde con las opclones ıp y 2C. 
En el tramo 3, lanto la opciôn duplicaci6n de la N-331, entre Enclnas 
Reales y Antequera, como la opci6n 3B, propuesta por el estudio infor
mativo, se consideran ambientalmente viables. 

La ejecuciôn de la a1temativa finalmente elegida debera observar las 
recomendaciones y medidas correctoras contenidas en el estudio de impac· 
to ambiental y debera cumpllr las sigu1entes condiclones: 

1. Permeabüidad territoriaL-E1 proyecto incorporara la reposiciôn 
de las vias pecuarlas identif!cadas por el estudio de impacto ambiental 
de forma que se garantice el ıransito en condiciones de rapidez y comodidad 
para los ganados. Estas vias son: En la opci6n IC: Vereda de Baena, cordel 
de Granada y vereda de Montilla. En la opc16n 2C: Vereda de La Rambla 
a C6rdoba, vereda de Feman Nuİiez, colada del Carrii, vereda del Borrego, 
vereda del Labrador, vereda de Panchia y cordel de Cantarranas. En la 
opc16n 3B: Colada real de Granada, colada de Benamejf, cafiada del NaraI\lo 
y cordel de ViIlanueva a Antequera. En la opci6n duplicaci6n de la N-331: 
Cordel de Palenclana, caİiada real de Alameda a Antequera y vereda de 
Mollna a la Venta de Clsneros. 

EI proyecto incluira un estudio de permeabilidad de la infraestructura 
respecto a la actividad cineg~t1ca. De las concluslones de dlcho estudio 
se derlvaran, en su caso, la lnclusl6n de nuevos pasos. EI estudio con
slderara como dlslancla mAXIma de referencla entre pasos utillzables por 
cazadores 108 750 metros. 

2. Proteccl6n del sistema hidrol6gico e hidrogeo16gico. -E1 proyecto 
deaarroııara, en coordinaci6n con la Confederaclôn Hidrografica de! Gua
dalquivlr, las medldas de prevenci6n y control encaminadas a evltar la 

turbidez de las aguas superficlales y vertidos al -sistema hidrol6gico de 
suslancias contaminantes procedentes de la actividad de la obra. 

Se redactara, en coordinacl6n con la Confederaciôn Hidrografica del 
Guadalquivlr, un estudio especlfico de 108 dos Cabra, GuadaJoz, Genil, 
Anzur y acuiferos VUınerables a la contaminaclôn. De las conclusiones 
de dicho estudio se derlvaran las correspondientes medidas preventivas, 
para la fase de explotaci6n, a desarrollar en el proyecto de construcci6n. 

Dlcho estudio contendni la delimitaci6n de las zonas de protecci6n 
en tomo a los puntos de captaciôn de aguas para abastecimiento y espe
cificara las medidas de protecci6n adoptadas en ese entomo, lanto para 
la fase de construcci6n como para la fase de explotaciôn, que debera 
desarrollar el proyecto de construcciôn. 

3. Protecci6n de la fauna.-EI proyecto de construcciôn incorporara 
la adecuaci6n de los dren~es como paso de fauna. A tal fin se redactarıi 
un estudio que determine tas caracteristicası dimensionesı tratamientos 
y ublcaci6n de los drenl\ies adaptados como pasos de fauna al objeto de 
asegurar la viabilidad de la dupllcidad funcional. 

Siguiendo las recomendaciones del estudio de impacto ambiental, el 
plan de obra del proyecto asegurara que 10. movimientos de tierras en 
Jos tramos del trazado que interceplan ecosistemas de pinar y pastizal·ma· 
torral, lanto en la a1temativa 3B como en la alternativa duplicaci6n de 
la CN-331, se realicen !uera del pedodo de nidificaci6n y cria de las aves. 
Los pedodos de nidificaciôn y cria considerados seran 108 de las especies 
recogidas en el apendice 3.2.2 del estudio de impacto ambiental con una 
probabi1idad de presencia en dichos ecosis~mas de 3 6 4, y una categoria 
de protecci6n de 6, 6 6 7. 

4. LocaUzacWn dtı canteras, p-restamos, vertederos e instaıaciones 
aıı.:ı:iliares. -Siguiendo las recomendaciones del estudio de impacto 
ambiental, el proyecto incorporara la cartografia de las zonas de excius16n 
de vertederos, prestamos, obras e instalaclones auxiJiares aportada. por 
el estudio de impacto ambiental a una escala de detalle no menor de 
1:10.000, considerandose como zonas de exclusi6n prioritaria las corres
pondientes a-suelos con capacldad agrolôgica 1 y II, acuiferos vulnerables 
a la contaminaciôn y mıirgenes de 108 rfos. EI emplazamiento fInaJ de 
los vertederos y prestamos se decidini de acuerdo con las conCıuslones 
de un estudio especifiCo en el que se valoren las afecclones ambientales 
de \aB diferentes alternativas de emplazamiento. Dicho estudio considerara 
como primera opciôn de emplazamiento de vertederos canteras abando
nadas 0 en fase de explotaciôn avanzada. 

Las canteras utilizables para la ~ecuci6n de! proyecto deberan estar 
lega]jzadas. 

EI proyecto incluini la ubicaci6n de las instalaclones auxiliares la CUaI 
no podni situarse en las zonas deJimitadas por el estudio de impacto 
ambiental como zonas de exclusiôn. 

5, Proteccl6n del patrimonio arqueol6gico.-Siguiendo las recomen
daciones del estudio de impacto amblental, se elaborani, en coordinaci6n 
con la Consejeria de Cu1tura de la Junta de Andalucfa, una pr0specci6n 
arqueol6gica de la fral\ia de ocupaciôn de la autovia y de las superficies 
destinadas a acoger vertederos e instalaciones auxiliares. Esta prospecci6n 
se intensificarıi en las inmediaclones de los siguientes yaclmientos: EI 
Blanqulllo II, La CanaI~a, Sur del Cortijo de Angulo, Villa de 108 Tıimu10s 
y yaclmiento iberico 12.37 de Lucena. En el caso de adoptarse la opci6n 
duplicacl6n de la N-331 se consideraran adeıııas 108 yaclmientos de Cortijo 
de la Silera, Hacho, Castillo de Gômez-Arlas, Las PUetas y Colegio Saleslano. 

En su caso, la Memoria final de dicha prospecci6n debeni propoııer 
acluaciones concretas dirigidas a la adecuada protecci6n del patrimonio 
arqueol6gico. Estas actuaclones deberan quedar recogidas en el proyecto 
de construcciôn. 

Adeıııas, el proyecto de construcc16n lncorporara un programa de actua
ci6n, compatible con el plan de obra, que consldere las inIciativas a adoptar 
en el cılso de a1loramiento de aIgUn yaclmiento arqueol6gico no inven
tariado. 

6. Protecci6n de las riberas dtı las rios GuadoJoz, Cabra, Anzur y 
Genil, arroyo de tas Abades y de la dehesa de TO?TeCilla.-E1 proyecto 
considerara los siguientes !ijusteS de trazado: 

Entre 108 puntos kilometrlcos 6,000 y 7,500, desplazamiento hacia e! 
este al objeto de evitar el desvfo y encauzamlento del arroyo de 108 Abades. 

Entre los puntos kilom~tricos 37,500 y 38,000, desplazamiento hacia 
e! suroeste al objeto de evitar la afeccl6n a la vegetaci6n de ribera de! 
do Cabra en uno de sus meandros. 

Entre los puntos ldIom~tricos 68,000 y 68,900, desplazamiento hacia 
el este al objeto de' evitar la afeccl6n al soto de ribera de! do Anzur. 

EI proyecto incluini en el pliego de condiciones tOCnicas el jalonado 
de la fral\ia de ocupacl6n de las riberas de los dos Guad~oz, Cabra, Anzur 
Y Genil Y del arroyo de 10. Abade •. En el caso del do Anzur, el jalonado 
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delimitara la parte exterior del soto de ribera, entre el punto kilometrico 
68,000 y el punto kilometrico 68,900 y debeni asegurar su ıninima afecciôn. 

El proyecto considerani, en el diseno de los vlaductos sobre 108 rfos 
Guadajoz, Cabra, Anzur y Gen!l, emplazamlentos de estribos y p!las, luee. 
de vanos y altura de la rasante que supongan una mfnima afecciôn sobre 
la vegetaci6n de ribera y cauces. 

En el casa de que el proyecto desarml1ase la opciôn 3B, la fraılia de 
ocupaci6n de la explanaci6n y de 108 viales de acceso a la obra na afectaran 
a la dehesa de Torrecilla, por 10 que la ocupaciôn tendni como limite 
el caınino de Realengo de Antequera a Villanueva que limita al este la 
citada dehesa. 

7. prevenci6n de la contaminaci6n acUstica.-A pesar de que el estu· 
dio acıistico aportado por el estudio de impacto ambiental concluye que, 
en la fase de explotaciôn de la alternativa seleccionada, no se superan\n 
los 55 dB(A) Leq. noctumos ni los 65 dB(A) Leq. diumos en 108 limites 
del suelo urbano 0 urbanizable de los municlpios afectados, el proyecto 
considerara los siguientes ajustes de trazado: 

Entre los puntos kilometrico. 31,500 y 32,500, desplazamiento hacia 
el oeste al objeto de all\iar la infraestTuctllra del Iimite del suelo urbano 
o urbanizable del tkrmino municipal de Montilla. se considerani.aprovechar 
este ajuste de trazado para minimizar la ocupaci6n de suelo de capacidad 
agrolôgica 1 y II entre los puntos kilometricos 34,000 y 34,500. 

Entre los puntos kilometricos 56,800 y 57,600, desplazamiento hacia 
el suroeste al objeto de all\iar la infraestructura del limite del suelo urbano 
o urbanizable del tkrmfno municipal de Lucena. 

En el caso de optarse por la altemativa 3B, entre los puntos kilometricos 
71,400 y 72,700, desplazamiento hacia el oeste al objeto de alejar la infraes
tructura del Iimite de suelo urbano 0 urbanizable del tkrınino municipal 
de Encinas Reales. 

Al objeto de verificar ias predicciones de contaminaciôn acıistica pre
sentadas por el estudio de impacto ambiental, el proyecto fncorporara 
en el programa de vigilancia ambiental el .eguimiento de los niveles sonoros 
en 108 limites de .• uelo urbano 0 urbanizable de 108 citados tkrminos 
municipales. 

8. Defensa contra la erosi6n, recııperaci6n amın.mtal e integraciôn 
paisajistica de la obra.-Se redactara un proyecto de medidas de defensa 
contra la erosiôn, recuperaciôn ambiental e fntegraciôn paisajistica de 
la obra, en base a 10 propuesto..,n el estudio de impacto ambientaı, con 
el grado de detalle necesario para su contrataci6n y l\iecuci6n coIliunta 
con el resto de las obras. EI citado proyecto considerani como zonas sen· 
sibles objeto de tratamiento e.pecial ias siguientes ıireas: Pn!stamos, ver
tederos, parque de maquinaria, plantas de asfaltado y hormigonado, viario 
de acceso a la obra, desmontes y terraplenes, pasos sobre 108 rfos Cabra, 
Guadajoz, Genil y Anzur, yarroyo de los Abades. 

Todas ias actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinanin 
y simultanearıln, espacial y temporalmente, con ias propias de la cons
trucciôn de la via. Asimismo, su total l\iecuciôn se llevani. a cabo con 
anterioridad a la emisiôn del acta de recepciôn de la obra. 

9. Seguimiento y vigilancia.-Se redactara un proıirama de vigiIancia 
ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la eficacia 
de las medidas correctoras establecidas en el e.tudio de impacto ambiental 
y en las condiciQnes de esta declaraci6n. 

En el programa se detallani el modo de seguimiento de ias actuaciones 
y se describini el tipo de informes y la frecuencia y perfodo de su emisi6n. 

Lo. informe. deber.in remitirse a la Direcci6n General de Calidad y 
Evaluaci6n Ambiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras, que 
acreditani su contenido y conclusiones. 

La Demarcaci6n de Carreteras del Estado en Andalucla Occidental, 
como responsable de la l\iecuci6n del programa de vigilancia ambiental 
y de sus costes, dispondra. de una direcci6n ambiental de obra que, sin 
perjuicio de las funciones del director de obra previstas en la legialaci6n 
de contratos del Estado, se responsabilizani de la adopci6n de las medidas 
correctoras, la l\iecuci6n del programa de vigilancia ambiental y de la 
emisi6n de informes tkcnicos peri6dicos sobre el cumplimiento de la pre
sente declaraci6n. A tal efecto, el plan de aseguramiento de la calidad 
del proyecto debeni e.pecificar el equipo responsable de la direcci6n 
ambi'mtal de obra. 

EI programa fncluirı\ la remisi6n de 10. siguientes informes: 

a) Comunicaci6n del acta de comprobaci6n del replanteo. 

b) Antes de la emisi6n del acta de recepci6n de las obras: 

Informe sobre ias actuaciones relativas a permeabilidad territorial, real
mente l\iecutadas, a que se refiere la condici6n 1. 

. Informe sobre ias actuaciones relativas a protecciôn del slstema hi
drol6gico e hidrogeol6gico, realmente ejecutadas, a que se refiere la 
condici6n 2. 

Informe sobre las medidas de protecci6n de la fauna, realmente eje
cutadas, a que se refiere la condicl6n 3. 

Informe sobre 108 estudios especificos elaborados para la elecci6n del 
empIazam.iento de vertederos, prestamos e inst.alaciones auxiliares, a que 
se refıere la condici6n 4. 

Informe sobre las medidas de protecci6n de riberas y dehesa de Torre
cilla, realmente ejecutadas, a que se refiere la condici6n 6. 

Informe sobre ias actuacione., realmente ejecutadas, relativas a la recu
peraci6n ambiental e fntegracl6n paisajlstica de la. obra a que se refiere 
la condici6n 8. 

c) Anualmente y durante tres ano., a partir de la emisi6n del acta 
de recepci6n de las obras: 

Informe sobre la eficacia de los pasos de fauna, a que se refiere la 
condiciôn 3. 

Informe sobre niveles sonoros, a que se refiere la condiciôn 7. 

Informe sobre el e.tado y progreso de las dreas en recuperaci6n inclui
das en el proyecto a que se refiere la condici6n 8. 

Se emitir.i un informe especial cuando se presenten cIrcunstancias 
o .uceso. excepcionales que impliquen deterioros amblentales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de con.trucci6n como en la de fun
cionamiento. 

Del exanıen de esta documentaci6n por parte de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, podr.in derivarse modificaciones de 
ias actuaeiones previstas, en funci6n de una ml\ior consecuci6n de los 
objetivos de la presente declaraci6n de impacto ambiental. 

10. Documentaci6n adicümaL-La Direcci6n General de Carreteras 
remitini a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, antes 
de la contrataci6n de la obra, un escrito certificando la incorporaci6n 
en la documentaci6n de contrataci6n de los documentos y prescripciones 
que esta declaraci6n de impacto ambiental establece y un informe sobre 
contenido ~ conclusione •. 

Lo. documento. referidos son 108 siguientes: 

Reposici6n de vfas pecuarias y estudio de permabilidad de la infraes
tructura respecto a la actividad cfnegetica, a que se refiere la condicl6n ı. 

Diseno de actuaciones relativas a la protecci6n del slstema hidrol6gico 
para la fase de construcci6n y para la fase de explotacl6n, a que se refiere 
la condiciôn 2. 

Estudio y pasos de fauna, a que se refiere la condici6n 3. 

Cartografia de zonas de excIusi6n para la ubicaci6n de vertederos, 
prestaınos e fnstalaclone. awdliares, a que .e refiere la condici6n 4. 

Memoria final de la prospecci6n arqueol6gica y programa de actuaci6n 
para el caso de atloramiento de aIgUn yacimiento arqueol6gico no inven
tariado, a que .e refiere la condici6n 5. 

Ajustes de trazado y medidas preventivas de protecci6n previstas en 
las 3.rea8 a que se refiere la condiciôn 6. 

Ajustes de trazado a que se refiere la condici6n 7. 
Proyecto de defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e fnte

graci6n paisajistica de la obra, a que se refiere la condici6n 8. 

programa de vigiIancia ambiental y equipo responsable de la direcci6n 
ambiental de obra, a que se refiere la condici6n 9. 

11: Ji'inanciaci6n de tas msdidas correcıoras.-Todos los datos y con
ceptos relaclonados con la l\iecuci6n de medidas correctoras, contemptadas 
en el estudio de impacto ambiental y en estas condiciones, figuran\n con 
Memoria, planos, pliego de prescripcione. y presupuesto a nive1 de pro
yectO. Tamblen se valorar8n y proveenin 10. gastos derivados del programa 
de vigiIancla ambiental. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la l\iecucl6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaci6n de impac
to ambiental. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-La Directora general, Dolores Carri-
1l0Dorado. 
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ANEXOI 

Consultas 80bre eI Impacto ambiental del proyecto 

Relaci6n de coruıultados 

lCONA .......................................................... . 
Gobierno Civil de MaJaga ..................................... . 
Gobierno Civil de Côrdoba ..................................... . 
Delegaci6n del Gobiemo en la Comunidad Aut6noma de 

Andalucia .................................................... . 
Direcci6n Territorial del MOPT en la Comunidad Aut6noma 

de Andalucfa ................................................ . 
Confed~raci6n IDdrogr8fica del Guadalquivir .............. . 
Consejeria de Cultura y Medio Ambiente, Agencia de Medio 

Ambiente, de la Junta de Andalucia .................... : .. . 
Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia. 
Consejeria de Cultura y Medio Ambiente, Direcciôn General 

de Bienes Culturales, de la Junta de Andalucia .......... . 
Diputaciôn Provincial de MaJaga ........................... _ .. 
Diputaciôn Provincial de Côrdoba ........................... . 
Asociaci6n Espaftola de Evaluacı6n de lmpacto Ambienta1. 
Instjtuto Tecnol6gico y Geominero de Espafia .............. . 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Pıiblicas 

(CEDEX) ..................................................... . 
Instituto Andaluz de Geologia Mediterranea CSlC-Univer-

sidad de Granada ........................................... . 
. Centro de Edafologia y Biologia Aplicada. CSlC. Sevilla ... . 
Instituto de Sociologia y Estudios Campesinos, Universidad 

de Côrdoba .................................................. . 
Estaciôn Experimental .La MayoI"a>. CSIC. AIg8rrobo (Ma-

laga) .... ; ..................................................... . 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia. CSIC. se-

villa .......................................................... . 
Centro de Estudws Territoriales y Urbanos de la Junta de 

Andalucia ..................................................... . 
Estaciôn Biolôgica de Doftana. CSLC. Sevilla ................ . 
Facultad de Ciencias. Universidad de C6rdoba ............. . 
Facultad de Ciencias. Universidad de MaJa.ga: ............... . 
Ayuntamiento de Fernan Nıiiöez ............................. . 
Ayuntamiento de Monte Mayor ............................... . 
Ayuntamiento de La Rambla ................................. . 
Ayuntamiento de Montilla ................................ : ... . 
AyuntamieDto de Aguilar de la Frontera .................... . 
Ayuntamiento de Puente Genil ............................... . 
Ayuntamiento de Benameji ............ : ............ " ........ . 
Ayuntamiento de Antequera .. : ............................... . 
ANDALUS. Federaci6n Ecologista Andaluza Amigos de la 

Tierra. Sevilla ............................................... . 
Federaci6n Andaluza de Asociaciones de Defensa de la Natu-

raleza. MaJaga. . ............................................. . 
Confederaci6n Ecologista Pacifista Andaliıza (CEPA)." se-

villa .......................................................... . 
Amigos de la Malvasia. Côrdoba .............................. . 
Grupo de Investigaci6n de la Naturaleza. ACCIPlTER. C6;'-

doba .......................................................... . 
Federaci6n Ecologista Malaguefia. Mıilaga .................. . 
Asociaciôn Malagueiia Protecciôn de la Vida Salva,je. Ron-

da-MaJaga .................................................... . 
SILVAMA. MaJaga ............................................. . 
ANDALUS. MaJaga ............................................. . 
CODA ........................................................... . 
AEDENAT ...................................................... . 
ADENA ......................................................... . 
FAT ............................................................. . 
SEO ............................................................. . 

Respuestas 
recibidas 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

EI lCONA informa que en la provincia de C6rdoba se encuentran las 
lagunas del Sur de Côrdoba, designadas por el Estado espaftol conio Zona 
de Especial Protecciôn para las Aves (ZEPA) en cumpllmiento de la Dtrec
tiva 79/409/CEE relativa a-Ia conservaci6n de las aves silvestres, ya que 
constituyen los ıiltimos reductos para la Malvıı.sia; 19ualmente importantes 
para dicha especie y para el Calamôn son 108 embalses de Cordobilla y 
Malparido, ambos son P&n\ies Naturales por la Ley 2/1989 del lnventario 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia y est3n incluidos en el 

Proyecto BlOTOPOSjCORINE/ICONA.(;EE. para las altemativas que di.s
curran cerca de dicbas lagunas 0 embalses, deben estudiarse las posibles 
afecciones a los mismos, en particular las relativas a su posible interacciôn 
con el perimetro de protecci6n e influencia con sus cuencas hidrol6gicas 
e hidrogeoıôgicas. 

No obstante, conviene recordar que los impactos en el medio natural 
ocasionados por la ejecuciôn de este proyecto no son independientes de 
los que se originen por otros tramos del trazado de la autovia, 10 que 
evidencia la necesidad de que el estudio de impacto ambienta1, como el 
resto de los tramites en el procedimiento de eva!uaciôn de iınpacto ambien
ta1, se extienda al area de influencia de la autovia en su colliunto. La 
ausencia de este proyecto global impide la eva!uaciôn de los posibles efectos 
y de su impacto sobre el medio natural. 

EI Gobiemo Civil de MaJaga aporta un informe del Ayuntamiento de 
Antequera en el que se İndica que na eXİ8te ninguna objeci6n ni sugerencia 
ya que la nueva autovfa con.i.tira en el desdoblamiento de la actual CN-331. 

La Consejeria de Cultura y Medio Ambiente, Agencia de Medio Ambien
te, de la Junta de Andalucia, aporta como consideraciones ambienta1es 
de caracter general que el abastecimiento de materiales proceda de canteras 
legaIizadas, independientemente de la altemativa elegida. Igualmente, las 
especies empleadas para la revegetaciôn deben coincidir con las aut6c
tonas. 

Advierte que una de tas a1ternativas pasa entre las inmediaciones de 
la laguna de Zoiiar y Imi edificios de uso poblico de las mismas, 10 que 
incide negativamente en el itinerario de 108 visitantes hacia la citada laguna. 
Indica que otra altemativa discurre cerca de la laguna de Los Jarales 
por 10 que deben estudiarse las posibles afecciones. Informa que deben 
ser analizados 10. aspectos geotecnicos en el termino municipal de Bena
meji, por la problemô.tica existente que podria implicar determinadas afe<:
ciones de indole ambienta1. Indica que la zona afectada por la autovia 
eIi la provincia de MaJaga esta incluida en el PIaR Especial de Protecci6n 
del Medio Fisico como Piıisa,j" Agrario 8ingu!ar AG-l .Vega de Antequer .... 

La Consejeria de Cultura y Medio Aınbiente, Dtrecciôn General de Bie
ne5 CUıturales, de la Junta de Andalucia indica que las alternativas inclui
das en la Memoria-resumen presentan las siguientes afecciones arqueo-
16gicas: La alternativa occidental afecta a 105 yacimientos de E1 Blanquillo 1 
(asentamiento calcolitico con evoluci6n hasta epoca romana), EI Blanquillo 
IT (bronce final), Cue.ta del E5pino (bronce final), y Laguna de_ Zoiiar 
(paleolitico). La altern",tiva central afecta a los yacimientos de Arroyo 
del Termino (paleolitico inferior), y La Canaleja (villa romana). La alter
nativa orienta1 afecta a 105 yacimientos de B~a Dehesilla (recinto for
tificado), Cerro Triguill05 (paleolitico inferior), Y Las Minas (restas polıla
ciOn romana). 

EI Il'IStituto Tecnolôgico y Geomİllero de Espafia relaciona aspectos 
generales a considerar por el e5tudio de impııcto ambiental. 

La Estaci6n Biolôgica de Doftana del CSIC considera ,1ue debe ponerse 
especial atenciôn en la afecciôn "que pueda .urrir la laguna de Zoftar"y 
su perimetro de influencia, por tratarse de una zonahomeda de excepcional 
importancia. 

EI Ayuntamiento de La Rambla indica que la altemativa occidenta1, 
que discurre entre 108 nıicleos de Feman Noiiez y Montemayor y el nocl"" 
de La Rambla, afectaria a la zona de la carretera a Feman Nıiiiez que 
presenta un relieve muy ondulado y tiene p&n\ies visualmente protegibles 
como son los Cortijos de Prado Medel y del Privilegio, con vistas a la 
campiiia b~a y zona regable. Advierte que ese trazado intercepta la Zona 
de E.pecial Intere. de los yacimientos arqueolôgicos romanos de Prado 
Medel y erosiona el relieve natural de las vertientes de los caminos de 
la Fuente la Erilla, Montemayor, senda del Valle, etc., zona esta recogida 
en las normas subsidiarias para segunda residencia. Seftala que esa alter
nativa, en el termino municipal de Agullar, pasa junto a las lagunas de 
Zoiiar y Chica, protegidas por su fanna aut6ctona. Propone una modi
ficaciôn de esa alternativa consistente en su desplazamiento hacia el -este, 
para enlazar con la variante de Montilla de.de el punto ıruis cercano al 
nocleo de Feman Nıiiiez, acereandola a .Montemayor y alejô.ndola de La 
Rambla. . -

E1 Ayuntamiento de Montilla informa que 10. distintos trazados pro
puestos discurren por suelo no urbanizable en su totalidad, no incidiendo 
sobre elementos que dispongan de aigıin tipo de protecciôn especial de 
tipo urbanistico 0 medioambienta1. . 

EI Ayuntamiento de Antequera comunica que el trazado que discurre 
por ese termino municipallo hace sobre terrenos donde las infraestructoras 
de carreteras es un uso permitido por el PGOU y no afecta a ningıin yaci
miento arqueol6glco reconocido y protegido. 

La Sociedad E.paiiola de Ornitologia (SEO) indica que uno de 108 tra
zad08 con.iderad08 afecta a la laguna de 108 Jarales, inc\uida en el Inven
tario de Area de lmportancia Intemacional para las Aves nıimero 243 
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.Lagunas del Sur de C6rdoııa.. Esta Iaguna esta t.ambien incIuida en una 
Zona de Especial Protecciôn para las Aves (ZEP A/CEE m1mero 243 .La
gunas del Sur de C6rdob ... ) y esta catalogııda como Reserva Natural por 
la Junta de Andalucia. EI valor ornitol6gico del ıirea se debe a la presencia 
de especies ıncluidas en el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE como son 
Cigüefiuela, Avoceta, Andarrios bastardo, Chorlito dOrado, Cigüeİia comı1n, 
Garceta grande, Garceta comıİn y Flamenco. Tambien ocupan la Iaguna 
diferentes especies de anatidas. Sugiere que se tenga en consideraci6n 
la po.ibilidad de valorar alternativas que no afecten al Area de Importancia 
InternacioıiaI para las Aves, a la ZEPA y a la Reserva Natural. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo de 
la Cons~eria de Obras Pı1blicas y Transportes de la Junta de Andalucia, 
aun sin ser consultada, aporta un informe en el que senata que la actuacion 
propuesta transcurre en general por formaciones de relieves suaves con 
u.os agricoIas extel)sivos y puntuaImente, y segün que trazado, usos periur
banos. Los di.tinto. trazados parecen eludir a 10. e.pacios declarados 
por la Ley 2/1989 de Inventario de Espacio. Naturale. Protegidos, aunque 
la proximidad a alguno de los trazados a algunas lagunas y espaclos peri
metrales de protecci6n debe ser tenida en cuenta en 108 correspondientes 
estudios de impacto ambiental por su posible afectaciôn a la red de dreıuıJe, 
a sus aportaciones sedimentarias y a la avifaunıi aqui presente. Advierte 
que los Planes Especiales de Protecci6n del Medio Fisico de las Provinclas 
de C6rdoba y Mıi.laga incluyen una serie de determinaciones normativas 
de protecciôn que afectan a la actuaciôn propuesta. Relaciona las normas 
generales de usos y actividades que afectan a la actividad. EI informe 
sefiala que los trazados propuestos podrian afectar a distintos espacios 
protegidos por normas particulares de protecci6n. Estos espacios son: Lagu
na de Zofiar, lagunıi de Rinc6n, laguna Amarga y Dulce, laguna de los 
Jarales, complejo serrano de interes ambiental.Sierra de Araceli., y paisaJe 
agrario singular .Vega de Antequer .... 

El informe expone los contenidos especif!cos que debena considerar 
el estudio de lmpacto ambiental, que son: Restauraci6n de cauces, riberas 
y margenes; consecuencias geotecnicas por movimientos de tierras en areas 
de relieve accidentado, margas y otros espacios inestables; afecciones de 
las obras de fabrica en el desagüe d" avenidas; previsi6n y correcciôn 
de los efectos producidos por las extracciones de 3ridos en 108 caucesj 
minimizaci6n de las consecuencias paisajisticas; contro] de vertidos duran· 
te la ejecuci6n de la obra; efectos sobre los terrenos agricolas de vega 
y sobre' la infraestructura agricola, y afecci6n a posibles yacimientos 
arqueolôgicos y paleontol6gicos. 

ANEXon 

Descrlpci6n del estudlo Informativo y SOB altemativas 

EI estudio informativo tiene por objeto el estudio y posterior anıi.lisis 
de los distintos trazados que puede adoptar la futura autovia de la CN-331 
entre C6rdoba y Antequera. El estudio informativo se ha desarrollado 
en dos fases. La primera fase, denominada estudio previo, cumple el doble 
objetivo de, primero, definir posibles opciones de trazado entre C6rdoba 
y Antequera que en sus prlmeros kil6metros constituyan una variante 
de ılı actual autovia de Andalucia a su pQso por C6rdoba, y, segundo, 
preseleccionar aquellas opciones que, por cumplir mejor todos 108 con
dicionantes ambienta.1es, ·puedan considerarse y desarrollarse con ıtuis pro
fundidad en la segunda fase del estudio informativo. EI e.tudlo previo 
ha considerado veintiuna posibles opciones. 

La segunda fase del estudio informativo divide el territorio en tres 
tramos en tos que se definen distintas opciones. 

En el tramo ı se desarrollan las opciones lA, IB y ıc que constituyen 
diferentes alternativas a la actual autovia de Andalucia, en el entorno 
de C6rdoba. El inicio de todas las alternativas se localiza en ias inme
diaciones del cruce de la autovia de Andiılucia sobre el Arroyo de los 
Galapagares y su final se encuentra en el punto alto de la Cuesta del 
Espino. 

Opci6n LA: Constituye una nueva ronda de C6rdoba al sur de la actual 
CN-IV hasta el inicio de la cuesta del Espino donde cruza la CN-IV para 
situarse al oeste de la misma. Su longitud es de 24,428 kil6metro. y presenta 
cuatro enlaces. 

Opci6n 1B: Aprovecha la actual CN-IV hasta la cuesta de Los Visos 
donde se sima al oeste de la 'CN-IV hasta su punto final. Su longitud es 
de 26,424 kil6metros e incluye nueve enlaces. 

Opcion ıc: Coincide con la opci6n lA hasta la cuesta de Los Visos 
donde se une al trazado seguido por la opci6n lB. Su longitud e8 de 24,324 
kilôm.etros e incluye dneo enlaces. 

El tramo 2 comprende el e8pacio existente entre la autovia de Anda
lucia, CN-IV, y el nucleo de Agullar de la Frontera. En este tramo 8e con
sideran la siguientes opciones. 

Opci6n 2A: parte de la cuesta del Espino y aprovecha el corredor de 
la CN-331 transitando al oeste de los nı1cleos de Fernan Nı1fiez, Montemayor 
y Montilla, y al este de los nı1eIeos de La Rambla y Aguilar de la Frontera. 
Su longitud es de 35,000 kil6metros e incluye cinco enlace8. 

Opci6n 2B: Se inicia en la intersecci6n de la autovia de Andalucia 
y la CN-432, y aprovecha el corredor de esta ı1ltima hasta el punto kilo
metrico 291 donde toma direcci6n sur para, cruzando el valle del no Gua
dajoz, alcanzar el nı1c1eo de Montilla, al que circunvala por el este, y ter
minar al este de Aguilar de la Frontera. Su longitud es de 40,409 kil6metros 
e inclnye seis enlaces. 

Opci6n 2C: Parte de la autovia de Andalucia en un punto intermedio 
entre las opciones 2A y 2B, discurre entre las actuales CN-331 y CN-432 
hasta el norte de Fernan Nı1fiez donde adopta el mismo trazado que la 
opci6n 2A. Su longitud es de 38,339 kil6metros e incluye seis enlaces. 

Opci6n 2D: Coincide con la opci6n 2B hasta. las inmediaciones del 
nı1cleo de Montemayor donde toma direcci6n suroeste hasta alcanzar la 
opciôn 2A al oeste de Montilla. Su longitud es de 40,397 kil6metros e 
inc1uye seis enlaces. 

FinaImente, en el espacio comprendido entre AguUar de la Frontera 
y Antequera, se consideran las opciones 3A, 3B, 3C, 3D y 3E, cuyo origen 
comı1n de todas eUas se encuentra al este del nı1cleo de Aguilar de la 
Frontera. 

Opciôn -3A: Desde su inicio toma direcciôn sur discurriendo entre MOB

turque y Moriles, y transitando al oeste de la CN-331 hasta Benameji donde 
cruza esta carretera para salvar el rio Genil al oeste de Cuevas Bajas. 
Finalmente, alcanza Antequera discurriendo por un pasillo paralelo al 
este de la CN-331 a una distancia mıixima de la ınisma de 4 kil6metros. 
Su longitud es de 57,061 kil6metros e incluye ocho enİaces. 

Opci6n 3B: Desde ellnicio aprovecha el corredor de la actual CN-331 
bordeando Monturque por el oeste. Rodea el nı1c1eo de Encinas Reales 
por el oeste para tomar direcci6n sur y cruzar el no Genil por el mismo 
punto que la opci6n 3A a la que se une hasta Antequera. Su longitud 
es de 58,554 kil6metros e incluye nueve enIaces. 

Opci6n 3C: Desde el inicio abandona el corredor de la CN-331 para 
tomar direcciôn suroeste, bordear Puente Genil por eı noreste, girar en 
direcci6n sur y alcanzar la autovia A-92 en Lora de Estepa. A partir de 
esta localidad aprovecha 36,925 kil6metros de la A-92 hasta Antequera. 
La longitud de nuevo trazado es de 37,600 kil6metros con seis enlaces. 

Opci6n 3D: Coincide con la opci6n 3A hasta Benameji donde aprovecha 
la variante de Benameji y EI Tejar como una calzada cruzando la otra 
calzada el no Geuil al este de la variante, a una distancia de 700 metros. 
Continı1a atravesando la vega de Antequera adosada a la actual CN-331 
por su lado este para, finalmente, girar en dlrecci6n sureste hasta alcanzar 
el enlace entre la autovia A-92 y la autovia Mataga-Antequera. Su longitud 
es de 57,480 kil6metros y presenta nueve enIaces. 

Opci6n 3E: Coincide con la opci6n 3B hasta Encinas Reales y con 
la 3A desde Benameji hasta Antequera. Su longitud es de 60,818 kil6metros 
e incluye 10 enlaces. 

Despues de un anıi.lisis multicriterio en 108 que se incluyen, con dife
rentes pesos, indices relativos a trazado, medio ambiente, tra.fico, gecr 
logia-geotecnia y economia, el estudio informativo concluye proponiendo 
la soluci6n compuesta por las opciones 1 C, 2C y 3B. 

La aprobaci6n provisional del estudio informativo recomienda como 
alternativa ma. recomendable la compuesta POr ias opciones 1 C, 2C 
Y 3B, aunque sefiala que la opci6n duplicaci6n de la N-331 en el tramo 
tres, entre Encinas Reales y Antequera, t.ambien pUede resultar recomen
dable. 

ANEXom 

Resumen del estudio de Iınpacto amblental 

Contenido 

El estudio de impacto ambiental describe la situaciôn de! medio donde 
se insertan las alternativas estudiadas atendiendo a los siguientes factores: 
Clima, fisiografia, geologia, Iitologia, edafologia, hidrologia, hidrogeologia, 
confort sonor~, ecosistemas, espacios naturales, procesos erosivos, vege
taci6n, cultivos, fauna, paisaje, caractensticas poblacionales, sistema eco
n6mico, transportes y servicios interceptados, sistema territorial y bienes 
de interes arqueol6gico y cultural. 

El estudio ambiental que incorpora el estudio previo, en el que se 
analizan 21 opciones, concluye con la recomendaci6n de las opciones que 
presentan un riesgo de afecciôn ambiental bajo. 

EI estudio de impacto ambiental que incorpora el.estudio Informativo 
analiza las diferentes opciones segün la tramificaci6n del territorio pre
sentada por eı estudio infonnativo. 
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EI estudio Identifica y valora los Iınpactos previstos para cada alter
nativa sobre cada elemento del medio para la fase de construcci6n y para 
la fase de explotaci6n de la autovfa. De la comparaci6n entre las diferentes 
opciones se desprenden las siguientes conclusiones: 

Debido a la .preselecciôn de trazados 0 corredores de minlıno Iınpacto, 
llevada a cabo durante la fase de estudio previo, en general ninguna de 
las opciones estudiadas presenta 1imitaciones 0 condicionantes ambien
tales que hagan inviable su realizaciôn, de modo que imposibilite la pre
servaci6n 0 recuperaci6n de recursos natural.es y sociocultura1es de des
tacado valor ambiental. 

El estudio realiza una comparaciôn de las dlstintas opclones, segdn 
tramos, teniendo en cuenta de manera ponderada la naturaleza dellınpacto, 
la calificaciôn de la alteraciôn, los prestamos y ve~eros, y el riesgo 
de contaminaciôn de acuiferos. Una vez calcu\ado el fndice g!obal de Iınpac
to el estudio concluye que: 

En los tramos I Y 2 se podria seleccionar cualquiera de las opciones 
estudiadas ya que los valores obtenidos son muy slınilares. 

En el tramo 3 la m<\ior opci6n es la 3C segnida muy cerca por la opci6n 
3B, düerenciandose ambas claramente de las restantes opciones. se seftala 
que la preferencia poı la opciôn 3C viene condicionada, en parte, debido 
a que utiliza en gran parte de su trazado la actual A-92. 

Lııs alteraciones significativas previsibles en cada tramo son: 

Tramo 1: 

Opciôn lA: Impacto severo sobre la vegetaciôn de ribera en el cruce 
del rio Guadajoz aunque de calificaciôn baja atendiendo a la $uperflcle 
alterada. 

Opciôn 1B: Impacto severo 80bre la vegetacl6n de ribera en el cruce 
del ıio Guadajoz aunque de calificacl6n baja atendiendo a la superflcie 
alterada. 

Opci6n IC: Impacto severo sobre la vegetacl6n de ribera en el cruce 
del ıio Guadajoz aunque de calificacl6n baja atendiendo a la superflcie 
alterada. 

Tram02: 

Opciôn 2A: Impacto severo sobre la vegetaciôn de ribera en el cruce 
del no Cabra aunque de calificaciôn media atendiendo a la superflcie 
alterada. 

Opci6n 2B: Impacto severo sobre la vegetaciôn de ribera en el cruce 
de los nos Guadajoz y Cabra aunque de calificaciôn baja atendiendo a 
la superflcie alterada. 

Opciôn 2C: Impacto severo sobre la vegetaciôn de ribera en el cruce 
de los nos Guadajoz y Cabra· aunque de calificaci6n media atendiendo 
a la superflcie alterada. 

Opci6n 2D: Impacto severo sobre la vegetaci6n de ribera en elcruce 
de los nos Guadajoz y Cabra aunque de calificaciôn baja atendiendo a 
la superflcie alterada 

Tram03: 

Opciôn 3A: Impacto severo sobre La vegetaci6n de ribera en el cruce 
de 108 nos Anzur y Geni! aunque de calificaciôn alta atendiendo a la super
ficie alterada. 

Opciôn 3B: Impacto severo sobre la vegetaci6n de ribera en el cruce 
del ıio Geni! aunque de calificaciôn media atendiendo a la stıperflcie 
alterada. 

Opciôn 3C: Todos 108 impactos producidos 80n de carıicier moderado 
o compatible. 

Opciôn 3D: Impacto severo sobre la vegetaciôn de ribera en el cruce 
de los nos Anzur y Geni! aunque de calificaciôn alta atendiendo a la super
ficie alterada. Impacto severo sobre la zoocenosis de pinar junto al no 
Geni! aunque de calificaciôn baja atendiendo a la superflcie alterada. Impac
to severo sobre el suelo de protecciôn arqueol6gica aunque de calificaci6n 
media atendiendo a la superficie de suelo prot.egido alterada. 

Opci6n 3E: Impacto severo sobre la vegetaciôn de ribera en el cruce 
del no Geni! aunque de calificaciôn media atendiendo ala superficie alte
rada. Impacto severo sobre la zoocenosis de pinar junto al ıio GeniI aunque 
de calificaciôn baja atendiendo a la superficie alterada. 

El estodio presenta un plan de medidas protectoras y correctoras en 
el que se recogen las siguientes actuaciones: 

Medidas preventivas de carıicter general. 
Instalaciôn <Le barreras de retenciôn de sedlınentos en det.erminados 

puntoo de cruce de noo. 
Presenta un plano en el que se detallan laszonas de exclusiôn para 

ubicaciôn de obras e instaIacioneo auxiliares. Respecto a prestamos, ade-

mM, propone el uso de canteras en fUncionamiento pr6xlınas a la traza. 
Respecto a vertederos propone la realizaci6n de un inventario de canteras 
abandonadas, 0 en fasede explotaci6n avanzada, susceptibles de acoger 
vertederos. 

Debido al tnifico de mercancias peligrosas entre los nıicleos de Val
chilIôn, Lucena y Antequera, definİciôn en proyecto de medidas de pre
venci6n y control para garaııtizar, tanto durante la fase de construcciôn 
como durante la fase de explotaci6n, la ausencia de vertidos contaminantes 
accidentaleo que alcancen la red !luvial. El estudio considera necesario 
la ubicaciôn de balsas en las proxlınidades de 108 cursos de 108 no Cabra, 
Guadajoz, GeniI, Anzur y acuiferos vuInerables localizados por el propio 
eotudio. 

Establecimiento de una zona de protecciôn en tomo a los puntos de 
abastecimiento de agua localizados por el estudio. 

Si bien el area de estudio no presenta una fauna terrestre de impor
tancia sobresaliente, recomienda la adecuaci6n de los drenajes como pasos 
de fauna destinados a pequeftos mamiferos y reptiles. 

Integraciôn paisajistica y control de procesos erosivos para 10 que el 
estudio recomienda tratamientos vegetales segdn zonas y aporta una selec
ciôn de especies a utilizar. 

Reposiciôn de las vias pecuarias interceptadas y localizadas por el 
estudio. 

Pasos cinegeticos que permltan el paso a 108 cazadores, distanclados 
un mıiximo de 750 metros entre sı. 

Prospecciôn arqueolôgica de la tranja de ocupaciôn de la autovia. 

Instalaciôn de pantallas acıisticas en caso de optarse por la opciôn 1B. 

Movimİentos de tierras fuera del penodo de nidificaciôn y cria de las 
aves de 10. ecosistemas de pinar y pastiza1-matorral, en caso de aptarse 
por las opciones 3A, 3B, 3D 0 3E. 

Respecto a los Iınpactos reslduales, el estudio expone que con la adoır 
ci6n de las medidas correctoras propuestas todas las alteraciones se ate
nuaran basta llegar a considerarse como bajas. 

El estudio incluye un programa de vigilancia ambiental. 

Andtisis del contenidn 

El estudio de Iınpacto ambiental se 8Justa ep su estructura a 10 requerido 
en el Real Decreto 1131/1988. 

EI estudio ambiental contenido en el estudio previo, en el que analizaron 
21 posibles corredores, ha permitido discriminar aquellos corredores que 
por su afecCı6n sobre areas de intere. ambiental no han sido considerados 
en la segunda fase del estudio informativo. 

Respecto al estudio de impacto ambiental este incorpora abundant.e 
informaci6n ambiental. No obstante, la metodologia aplicada, si bien parece 
correcta, presenta un excesİvo caricter aritmetico. 

Las medidas correctoras de Iınpactos propuestas no alcanzan el grado 
de definici6n deseable, aun considerando que el eotudio se realiza sobre 
un estudio informativo. 

El programa de vigilancia ambiental aportado en el e.tudio es de caric
ter general. 

ANEXOIV 

Iııformad6n pıibHea de! estndio de Impacto amblental 

Relaci6ıı de akgantes 

Durante el tramite de informaci6n pıiblica del estudio informativo y 
del estudio de Iınpacto ambiental se han presentado 20 a1egaciones de 
organismos oflciales y 27 alegaciones de particulares. 

Resumen del contenido aİnbiental mas sign.ifi.cativo de las alegaciones: 

EIisa y Paula Perez Artacho exponen que la opciôn 3B afecta a una 
finca de su propledad en la que existen numerosas especies de anIınales. 
Indican que ese trazado afecta a vari08 sondeos y pozos destinados a 
poner en regadfo el olivar de la finca. Consideran que debe realizarse 
el trazado de autov!a como desdoblamiento de la actual CN-331 ya que 
resultaıia menos costoso, precisaria de un menor movlıniento de tierras 
y no afectaria a ningıin pozo 0 sondeo. ' 

Juan P~rez Artacho cuestiona el anaıısis multicriterio aplicado por 
el estudio informativo. Expone 8U asombro porque sea al !ndice de Iınpacto 
ambiental al que se le asigne un mayar pe8O. 
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BANCO DE ESPANA 
22606 RESOLUCI()N de 23 de octubre de 1997, del Banco de Espa

na, por la que se hacen p'I1blicos los cambios de aivisas 
correspondientes al ata 23 de octubre de 1997, que el Banco 
de Espaiia aplicara a las operacicmes ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n 
de cotizaci<mes oficiales, a e.fectos .de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 dôlarUSA ..................................... .. 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleıruin ................................ .. 
1 franco frances ................................ .. 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 iiras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburguese. . ........ . 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ............................... .. 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 fra.nco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austrfaco .............................. . 
1 dôlar austra1iano ............................ .. 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

. 
Cambios" 

Comprador 

149,301 
166,007 
84,208 
26,130 

243,330 
8,622 

408,399 
74,740 
22,119 

218,576 
82,761 
53,539 

107,449 
101,703 
123,186 

19,561 
20,826 
28,158 
11,964 

104,869 
93,044 

Vendedor 

149,599 
166,339 
84,376 
25,180 

243,818 
8,640 

409,217 
74,890 
22,163 

219,014 
82,927 
53,647 

107,665 
101,907 
123,432 

19,601 
20,868 
28,214 
1l,988 

105,079 
93,230 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Directur general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUciA 

22607 ORDEN de 8 de octubre de 1997, de la Consejeria de Eav, 
caci6n y, oiencia, por la que se reC01lOCe e inscribe en el 
Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la fu7Ulaci6n 
denominada ·Castilla del Pino., de Côrdoba. 

Visto el expediente de reconociıuiento e inscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeıiıı. de la fıındaciôn denoıuinada 
.Castilla de! Pino., constituida y domiciliada en Côrdoba, aveuida del Gran 
Capitan, nılınero 11. 

Antecedentes de heclıo 

Priınero.-La fıındaci6n fııe constituida en escritura pıiblica de fecha 1 
de octubre de 1993, ante don Jose Pei\afiel Burgos, Notario del Dustre 
Colegio de Sevilla, con nılınero de protoco!o 1.866, corregidas por don 
Juan Jose Pedraza Raıuirez, Notario de! Dustre Colegio de SeViIIa, con 
fecha 13 de marzo de 1997 nılınero de protocolo 639, y con fecha 2 de 
juIio de 1997 con nılınero de protocolo 1.893, figurando como fıındadores 
don Jose Carlos Castilla del Pino y otros. 

Segundo.-Tendr3 principalmente, los objetivos y fines siguientes: 

Fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones, asi como 
cualesquiera otras actividades de caricter cientifico y cultural, reIacio-. 
nadas con el estudio, investigaciôn y desarrollo teôrico y pnictico de la 
Psicopatologfa. 

Siendo los fines de la fıındaclôn: 

La promoci6n de seminarios, grupos de trabajo y centros permanentes 
de investigaciôn sobre estudio y desarrollo teôrico y pr.ictico de temas 
de Pslcopatologia. 

El impulso, la promoci6n y organizaci6n de conferencias, cursos y con
gresos sobre tarea.'i relacionadas con el estudio, la aproximaci6n, inves
tigaciôn y desarrollo teôrico y practico de la Psicopatologia. 

La promociôn de empresas editoras y la publicaciôn de Iibros y revistas 
de interes para el cuınplimiento de su. fıne •. 

La colaboraciôn con otras entidades pıiblicas y privadas de canicter 
cientifico y culturaı. 

La instituciôn de preıuios y becas para actividades retaclonadas con 
su fin especınco. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fıındaci6n esta constituida por 
1.000.000 de pesetas, que han sido desemboIaadas, mediante ingreso efec
tuado en la Ca,ia Rural de Côrdoba, Ronda de Tejares, 36, Côrdoba. 

Cuarto.-EI gobierno, adıuinistraciôn y representaciôn de la fıındaciôn, 
se confia de modo excIusivo a un patronato que estara formado por diez 
miembros, siendo su presidente don Carlos Castilla del Pino. 

Vistos: La Constituci6n Espaiiola, el Estatuto de Autonoıuia de Anda· 
luc1a, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la ParticipaciönPrivada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de juIio, que aprueba el RegIamento de F'un
daciones CuJturales Privadas y Entidades AnAlogas, y deınas normas de 
general y pertinente aplicacıön. 

Fundamentos de Derecho 

Primero;-Esta Consejerfa tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, ias 
competencias que en materia de educaciôn se traspasaron por Real Dec,..,. 
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en particuJar, sobre ias fıındaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer· 
ciendo en consecuencia el protecturado sobre ias de esta cIase. 

Segundo.-Se han cumplido en la traıuitaCi6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn privada en 
Actividades de Interes General y el RegIamento de Fundaciones CuJturaJes 
Privadas por 10 que, procede e! reconocimiento del interes pıiblico de 
sus objetivos, y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fıındamentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes pıiblico de la entidad, e inscribir como 
fıındaciôn docente privada en el correspondiente Registro a la fıındaciôn 
denominada .Castilla del Pino', con doıuicilio en Côrdoba, avenida del 
Gran Capitıin, numero ıl. 

. Segundo.-Aprobar los Estatutos, conteuidos en la escritura pıiblica 
de fecha 1 de octubre de 1993 y sus posteriores modifıcaciones de fechas 13 
de ınaFZ\> de 1997 y 2 dejuIio de 1997. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los ıuiembros del patronato de 
la fıındaciôn, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y que 
han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via adıuinistrativa, de acuerdo 
con el articuJo 109.c) de ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrıi 
interponer en el pIazo. de dos meses a partir de la recepcion de su not!
ficaciôn, recurso contencioso-adıninistrativo, previo anuncİo del mismo 
al ôrgano que la dicta, aegıin exige e! articuJo 110.3 de la. citada Ley, 
yel articu10 57.2 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 8 de octubre de 1997.-El Consejero, Manue! Pezzi Cereıto. 


