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FASCÍCULO SEGUNDO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

889 ORDEN MAM/53/2002, de 10 de enero, por la que se delegan
atribuciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de 6 de febrero de 2001,
por la que se delegan atribuciones en el Ministerio de Medio Ambiente,
y al amparo de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, dispongo:

Primero.—Delegar en la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente
las atribuciones que corresponden al Ministro de Medio Ambiente como
órgano de contratación del Estado, incluida la aprobación del gasto que
se derive del mismo, en relación con el contrato «Diseño, producción y
difusión de una campaña de comunicación, de ámbito nacional, sobre
desarrollo sostenible en relación con el medio ambiente durante el año
2002».
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Segundo.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de enero de 2002.

MATAS PALOU

Ilma. Sra. Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente.

890 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el tramo Siétamo-Lleida
del estudio informativo «Autovía Lleida-Huesca. Carretera
N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao», de la Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y
su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de
impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que
se adopte para la realización o, en su caso, autorización de las obras,
instalaciones o actividades comprendidas en los anexos a las citadas dis-
posiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo, y en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, por los que se establece
la estructura orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio
de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General de Medio Ambien-
te la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de competencia
estatal, reguladas por la legislación vigente.

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental, la Dirección General de Carreteras remitió, con fecha 8 de
mayo de 1998, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
la memoria-resumen del estudio informativo «Autovía Lleida-Huesca. Carre-
tera N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao» con objeto de iniciar
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Recibida la memoria-resumen, la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental estableció a continuación un período de consultas a
personas, instituciones y administraciones sobre el impacto ambiental del
proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 9 de diciembre
de 1998, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio tras-
lado a la Dirección General de Carreteras de las respuestas recibidas,
junto con respuestas recibidas de entidades municipales que no fueron
objeto de consulta.

La relación de consultados y un resumen de las respuestas recibidas
se recoge en el anexo I.

La Dirección General de Carreteras, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 15 del Reglamento, sometió conjuntamente el estudio infor-
mativo y el estudio de impacto ambiental al trámite de Información Pública
mediante anuncios que se publicaron en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 20 de enero de 2000, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca» de fecha 13 de enero de 2000, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Lleida» de fecha 5 de febrero de 2000 y en la prensa local con fecha
13 de enero de 2000.

El anexo II incluye los datos esenciales del estudio informativo.
Los aspectos más destacados del estudio de impacto ambiental se reco-

gen en el anexo III.
Conforme al artículo 16 del Reglamento, con fecha 18 de octubre de

2000, la Dirección General de Carreteras remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, consistente
en el estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y el resultado
de la información pública.

Un resumen del resultado del trámite de información pública se acom-
paña como anexo IV.

Dado que las soluciones contempladas en el estudio informativo atra-
viesan dos zonas propuestas por el Gobierno de Aragón como Lugares
de Importancia Comunitaria, denominados «Yesos de Barbastro» y «Ríos
Cinca y Alcanadre», la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, con fecha 19 de abril de 2001, solicitó al Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, órgano responsable de la gestión de
los citados espacios, informe sobre su posible afección teniendo en cuenta
los valores que han motivado su designación. Asimismo, dado que el inicio
del trazado hasta Angüés atraviesa de forma tangencial el ámbito de apli-
cación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (Decreto
184/1994 de la Diputación General de Aragón), de acuerdo con el art.
3.2 del citado Decreto, se recabó información de la Dirección General de
Medio Natural del Gobierno de Aragón sobre posibles medidas a incluir
en la Declaración de Impacto Ambiental.

Teniendo en cuenta las consideraciones del Ministerio de Medio
Ambiente sobre los impactos negativos de la alternativa seleccionada en
el estudio informativo para el tramo inicial de mismo, con fecha 4 de
octubre de 2001, la Subdirección General de Planificación de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento remitió a la Subdirección
General de Impacto Ambiental y Prevención de Riesgos del Ministerio
de Medio Ambiente un escrito solicitando la segregación del tramo com-
prendido entre el inicio del estudio informativo y el enlace con la carretera
a Loporzano (punto kilométrico 8,000 del tramo CN3), excluyéndolo de
la presente declaración, en base a que se va a estudiar una nueva alter-
nativa, no contemplada en el estudio informativo, que minimiza los impac-
tos negativos sobre el Castillo de Montearagón y el río Flumen, y que
además parece conllevar un menor coste. Posteriormente (12 de diciembre
de 2001) el tramo segregado se ha ampliado hasta el enlace de Siétamo
(punto kilométrico 12,500 del tramo CS1) con objeto de facilitar el enlace
con el tramo objeto de declaración de impacto ambiental.

Con fecha 18 de octubre de 2001 el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón ha remitido un escrito a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
en el que se informa que el inevitable cruce de la alternativa objeto de
la presente declaración sobre el río Cinca coincide con una zona de escaso
desarrollo de la vegetación natural de los sotos del Cinca, por lo que
es compatible este cruce con la conservación del LIC «Ríos Cinca y Alca-
nadre», siempre y cuando se garantice la aplicación de determinadas medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias, que cita. Por lo que respecta
al LIC «Yesos de Barbastro», se informa que la alternativa seleccionada
afecta inevitablemente al LIC entre los puntos kilométricos 39,500 y 45,000
(CN5) aproximadamente, y vuelve a afectarlo entre los puntos kilométricos
49,500 y 52,500 (CN5) aproximadamente, siendo posible en este último
caso evitar la afección mediante una modificación del trazado que desplace
éste al norte del canal de Selgua. Asimismo, informa que la inevitable
afección al espacio anteriormente citada afecta a hábitats catalogados en
el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en especial a matorrales gipsícolas,
hábitat prioritario que define la singularidad y la designación del LIC,
y expone que dicha afección puede minimizarse con una modificación
de trazado que haga discurrir la traza de manera transversal al espacio
en la zona norte de éste, así como adoptando determinadas medidas, que
cita, para minimizar y compensar esa afección. En relación con la afección
a especies amenazadas, se informa que, por lo que respecta a la conser-
vación del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), no se considera necesaria
la adopción de medidas específicas, al no afectarse a las áreas críticas
definidas en el Plan de Recuperación; por lo que respecta al águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus) se informa que el trazado afecta a dos territorios
conocidos de nidificación de la especie, en los valles de los ríos Alcanadre
y Cinca, y se definen medidas restrictivas que limiten la afección; y por
lo que respecta al alimoche (Neophron percnopterus) y a la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) se informa de que existen datos de nidificación
de ambas especies aguas arriba y abajo del puente actual sobre el río
Alcanadre, siendo válidas las citadas medidas restrictivas. Por otro lado,
se indica la necesidad de realizar prospecciones y catas paleontológicas
en el entorno de la traza en las proximidades de la formación a la pertenece
el «Yacimiento Peraltilla», catalogado de interés nacional.

En consecuencia, la Secretaría General de Medio Ambiente, en el ejer-
cicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 1302/1986, de
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley
6/2001, de 8 de mayo, y los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento
de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
formula, únicamente, a efectos ambientales, la siguiente declaración de
impacto ambiental sobre el tramo Siétamo-Lleida del estudio informativo
«Autovía Lleida-Huesca. Carretera N-240 de Tarragona a San Sebastián
y Bilbao».

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Dado que con fecha 4 de octubre de 2001, la Dirección General de
Carreteras ha comunicado el inicio de un nuevo estudio informativo para
el tramo comprendido entre el origen y el estrecho de Quinto (pp.kk 0,000
al 8,000 del eje CN, ampliado posteriormente hasta el punto kilométrico
12,500 de CS1 que coincide con el enlace de Siétamo) con objeto de estudiar
un nuevo trazado que discurra más próximo a la carretera N-240 y minimice
las afecciones al río Flumen, al utilizar el punto de cruce actual, y al
Castillo de Montearagón, el citado tramo queda excluido de la presente
declaración de impacto ambiental.

Las alternativas contempladas en el estudio informativo afectan a la
zona propuesta por el Gobierno de Aragón como Lugar de Importancia
Comunitaria bajo la denominación «Yesos de Barbastro», siendo el corredor


