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El proyecto «Riego de 10,99 hectáreas en una finca de D. José María
Balmaseda Canales en el término municipal de Totanés (Toledo), se encuen-
tra comprendido en el apartado c del Grupo 1 del Anexo II de la Ley 6/2001
antes referida.

La Confederación Hidrográfica del Tajo remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, la documentación relativa al proyecto
incluyendo sus características, ubicación e informes redactados por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha sobre la afección ambiental de la actuación.

El proyecto Riego de 10,99 hectáreas en una finca de D. José María
Balmaseda Canales en el término municipal de Totanés (Toledo) tiene
por objeto poner en regadío, mediante la aportación de un aprovechamiento
de aguas subterránea existente, 10,99 hectáreas destinadas a riego por
aspersión de cereales de invierno.

Considerando los criterios de selección contemplados en el Anexo III
de la Ley 6/2001, los informes de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y analizada
la totalidad del expediente, no se deduce la posible existencia de impactos
ambientales adversos significativos. Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2
de la Ley 6/2001 la Secretaría General de Medio Ambiente a la vista de
del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de este Ministerio de fecha 9 de diciembre de 2003, resuelve
que no es necesario someter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental el proyecto Riego de 10,99 hectáreas en una finca de D. José
María Balmaceda Canales en el término municipal de Totanés (Toledo).
No obstante, el destino del agua será para el riego por aspersión del cultivo
solicitado, descartándose un futuro cambio de uso que supusiera una pér-
dida del hábitat de la zona.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Secretario General, Juan del Álamo
Jiménez.

1959 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Riego de 45,55 hectáreas en una
finca de Sat Fomento de Olea Europea en el término muni-
cipal de San Martín de Montalbán (Toledo)», en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

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
el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen que los proyectos públicos o privados, consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier actividad
comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo sólo deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista
en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada
caso.

El proyecto Riego de 45,55 hectáreas en una finca de Sat Fomento
Olea Europea en el término municipal de San Martín de Montalbán (Toledo),
se encuentra comprendido en el apartado c del Grupo 1 del Anexo II
de la Ley 6/2001 antes referida.

La Confederación Hidrográfica del Tajo remitió a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, la documentación relativa al proyecto
incluyendo sus características, ubicación e informes redactados por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la afección ambiental de la
actuación.

El proyecto Riego de 45,55 hectáreas en una finca de Sat Fomento
Olea Europea en el término municipal de San Martín de Montalbán (Toledo)
tiene por objeto poner en regadío, mediante la aportación de un apro-
vechamiento de aguas subterránea existente, 45,55 hectáreas destinadas
a riego por goteo de olivar.

Considerando los criterios de selección contemplados en el Anexo III
de la Ley 6/2001, los informes de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente y de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y analizada la totalidad del expediente, no se deduce la posible existencia
de impactos ambientales adversos significativos. Por lo tanto, en virtud
del artículo 1.2 de la Ley 6/2001 la Secretaría General de Medio Ambiente
a la vista de del informe emitido por la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha 9 de diciembre de
2003, resuelve que no es necesario someter al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental el proyecto Riego de 45,55 hectáreas en una

finca de Sat Fomento Olea Europea en el término municipal de San Martín
de Montalbán (Toledo).

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Secretario General, Juan del Álamo
Jiménez.

1960 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Construcción de la Balsa del Tesoro
y Red de riego erese norte en término municipal Valverde,
Isla de El Hierro» de la Dirección General de Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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 que los proyectos públicos o privados, consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto legislativo
sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma
prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental
en cada caso.

El proyecto «Construcción de la Balsa del Tesoro y Red de riego erese
norte, término municipal Valverde, Isla de El Hierro» se encuentra com-
prendido en el apartado C del grupo 1 del Anexo II de la Ley 6/2001
antes referida.

La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación remitió a la Secretaria General de Medio Ambiente
la documentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubi-
cación y potenciales impactos, así como un informe favorable del órgano
ambiental actuante que en este caso ha sido la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

El proyecto tiene por objeto la construcción de una balsa de regulación
de riego de 60.000 m3 de capacidad y una conducción de 1.636 m de
longitud y 400 mm de diámetro.

Una vez examinado la totalidad del expediente, la sensibilidad de la
zona, no se prevén que la actuación origine impactos negativos signifi-
cativos. Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001 la Secretaría
General de Medio Ambiente a la vista de del informe emitido por la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Ministerio de
fecha 15 de diciembre de 2003, considera que no es necesario someter
al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto «Cons-
trucción de la Balsa del Tesoro y Red de riego erese norte, término muni-
cipal Valverde, Isla de El Hierro». No obstante, el promotor deberá:
a) Cumplir las medidas de protección y corrección establecidas en la
Documentación Ambiental. b) Remitir a esta Secretaría General, con ante-
rioridad al inicio de las obras, el Programa de Vigilancia Ambiental que
deberá observarse durante la ejecución del proyecto, así como el tipo de
informes y la frecuencia y período de su emisión.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Secretario General, Juan María
del Álamo Jiménez.

1961 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Planta Desaladora en la Isla Baja,
término municipal Buenavista del Norte, Tenerife» de la
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

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 que los proyectos públicos o privados, consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto legislativo
sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma
prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental
en cada caso.

El proyecto «Planta desaladora en la Isla Baja, término municipal Bue-
navista del Norte, Tenerife» se encuentra comprendido en el apartado e
del grupo 8 del Anexo II de la Ley 6/2001 antes referida.
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La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación remitió a la Secretaria General de Medio Ambiente
la documentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubi-
cación y potenciales impactos, así como un informe favorable del órgano
ambiental actuante que en este caso ha sido la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

El proyecto tiene por objeto la obtención de 4.000 m3 de agua de una
conductividad menor de 0’8 dS/m mediante el tratamiento de 4.700 m3

de agua bruta de una conductividad media 1’4 dS/m y la conducción de
los caudales rechazados desde un depósito de regulación de dichas sal-
mueras hasta un pozo de una profundidad de 40 m y 300 mm de diámetro.

Una vez examinado la totalidad del expediente, la sensibilidad de la
zona, no se prevén que la actuación origine impactos negativos signifi-
cativos. Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001 la Secretaría
General de Medio Ambiente a la vista de del informe emitido por la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Ministerio de
fecha 15 de diciembre de 2003, considera que no es necesario someter
al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto «Planta
desaladora en la Isla Baja, término municipal Buenavista del Norte, Tene-
rife». No obstante, el promotor deberá: a) Cumplir las medidas de protección
y corrección establecidas en la Documentación Ambiental. b) Las obser-
vaciones y condiciones que establezca el Consejo Insular de Aguas. c)
Remitir a esta Secretaría General, con anterioridad al inicio de las obras,
el Programa de Vigilancia Ambiental que deberá observarse durante la
ejecución del proyecto y la explotación de la Planta Desaladora. En con-
secuencia dicho programa deberá definir y justificar las medidas adop-
tadas, y los correspondientes indicadores, para controlar la hidrogeología
de la zona de vertido del efluente, los acuíferos afectados y, en su caso,
el medio marino, así como el tipo de informes y la frecuencia y período
de su emisión.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.- El Secretario General, Juan María
del Álamo Jiménez.

1962 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto Mejora de la red de Riego a presión
de la Comunidad de Regantes de Benissanet (Ribera del
Ebro) de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
Nordeste, S.A.

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
el Reglamento de ejecución aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, establecen que los proyectos públicos o privados, con-
sistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier acti-
vidad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo
deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma
prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental
en cada caso.

El proyecto Mejora de la red de riego a presión de la Comunidad de
Regantes de Benissanet (Ribera del Ebro), se encuentra comprendido en
el apartado c del Grupo 1 y en el apartado a del Grupo 4 del Anexo II
de la Ley 6/2001 antes referida.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Nordeste, S.A. remitió a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la documentación
relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación, posibles
impactos y las correspondientes medidas correctoras así como certificado
de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Cataluña declarando que no es de aplicación el trámite de evaluación
de impacto ambiental al proyecto Mejora de la red de riego a presión
de la Comunidad de Regantes de Benissanet (Ribera del Ebro).

El proyecto, cuyo objeto es mejorar y optimizar el riego de 360 hectáreas
mediante la sustitución de la red de riego existente y la instalación de
nuevos equipos de hidráulicos. Debido a ello se instalarán 28.196 m de
tubería de diámetros comprendidos entre 90 y 500 mm.

Teniendo en cuenta los criterios de selección contemplados en el
Anexo III de la Ley 6/2001 y una vez examinado la totalidad del expediente
así como la sensibilidad de la zona, no se prevén que la actuación origine
impactos negativos significativos. Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2
de la precitada Ley, la Secretaría General de Medio Ambiente a la vista
de del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de este Ministerio de fecha 16 de diciembre de 2003, considera
que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto

Ambiental el Proyecto mejora de la red de riego a presión de la Comunidad
de Regantes de Benissanet (Ribera del Ebro).

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Secretario General, Juan María
del Álamo Jiménez.

1963 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
del proyecto «Corredor Mediterráneo de alta velocidad.
Tramo: Murcia-Almería», de la Dirección General de Ferro-
carriles 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 determinadas obras,
instalaciones y actividades.

El proyecto contemplado en el estudio informativo del proyecto «Corre-
dor mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Murcia-Almería», se encuentra
comprendido en el apartado b «Construcción de líneas de ferrocarril para
tráfico de largo recorrido» del grupo 6 «Proyectos de infraestructuras» del
anexo I de la Ley 6/2001 antes referida, por lo que de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 1.1, debe someterse a procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.

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, modificado por
el Real Decreto 376/2001, de 6 de abril, 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 Ambiente la rea-
lización de las declaraciones de impacto ambiental de competencia estatal,
reguladas por la legislación vigente.

Conforme al artículo 13 del Reglamento, la Dirección General de Ferro-
carriles remitió, con fecha 8 de marzo de 2001, a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental la memoria-resumen del estudio infor-
mativo con objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

Recibida la referida memoria-resumen, la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental estableció a continuación un periodo de consultas
a personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas,
sobre las implicaciones ambientales del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 18 de julio de 2001,
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio traslado a
la Dirección General de Ferrocarriles de las respuestas recibidas.

La relación de consultados, así como una síntesis de las respuestas
recibidas, se recogen en el anexo I.

Conforme al artículo 15 del Reglamento, la Dirección General de Ferro-
carriles sometió conjuntamente el estudio informativo y el estudio de
impacto ambiental al trámite de información pública mediante anuncio
en el Boletín Oficial del Estado de 5 de diciembre de 2001, en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 14 de diciembre de 2001, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería de 9 de enero de 2002 y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de 26 de enero de 2002.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento, con fecha 11 de octubre
de 2002, la Dirección General de Ferrocarriles remitió a la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, consistente
en el estudio informativo, estudio de impacto ambiental del mismo y resul-
tado de la información pública, incluyéndose un informe de alegaciones
donde se definen y consideran algunas de las propuestas realizadas en
la fase de información pública.

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

gen en el anexo III.
Un resumen del resultado del trámite de información pública se acom-

paña como anexo IV.
Las conclusiones del informe de alegaciones se recogen en el anexo V.
Con fecha 17 de diciembre de 2002 la Dirección General de Calidad

y Evaluación Ambiental remitió a la Dirección General de Ferrocarriles
un escrito señalando deficiencias en el estudio de impacto ambiental, en
concreto en lo referente en el tratamiento de los Lugares de Importancia
Comunitaria, vertederos y pasos de fauna, solicitando documentación
complementaria.


