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por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo 
Especialista de Área de Psiquiatría en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 12 de abril de 2005.–El Secretario General Técnico, José Igna-
cio Vega Labella. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 7419 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto «Área de Servicio de Ayamonte en 
la autovía A-49, p.k. 130,0. Término municipal Ayamonte 
(Huelva)», de la Dirección 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, establece 
en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consistentes en 
la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 
comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo sólo debe-
rán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma pre-
vista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en 
cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el Real Decre-
to 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la 
formulación de las resoluciones sobre la evaluación impacto ambiental 
de proyectos competencia de la Administración General del Estado, regu-
ladas por la legislación vigente.

El proyecto de construcción del Área de Servicio, se tipifica en la cate-
goría de proyectos incluidos en el Anejo II de la Ley 6/2001, grupo 9, otros 
proyectos; letra k) «Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que 
figuran en los anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en proceso de 
ejecución que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, es decir...».

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, con fecha 
de 21 de septiembre de 2004, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento remitió a la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, la documentación ambiental del proyecto, incluyendo 
sus características, ubicación y potenciales impactos, al objeto de deter-
minar la necesidad de su sometimiento procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.

El objetivo del «Estudio de Impacto del Proyecto Constructivo del 
Área de Servicio de Ayamonte en la autovía A-49, p.k. 130,0. TM. Aya-
monte (Huelva)», es analizar el proyecto, de forma que se puedan prever 
y evaluar los efectos que, sobre el entorno de la zona de actuación, pue-
dan ocasionar la construcción y posterior explotación del área de servicio 
mencionada, así como la toma de medidas protectoras y correctoras que 
mitiguen esa posible afección ambiental. El área de servicio proyectada, 
se situará entre los enlaces de Ayamonte Este/Oeste y muy cerca del 
Puente Internacional sobre el Guadiana. El área de servicio estará for-
mada por dos «semiáreas»: Área 1 situada en el margen derecho de la 
autovía (sentido Portugal) y Área 2 situada en el margen izquierdo (sen-
tido Huelva).

El Área 1 tiene una superficie disponible de 27,457 m2 y constará de los 
siguientes elementos: estación de servicio, dotada de edificación y zona 
de repostaje cubierta; restaurante-cafetería con tienda; hotel; taller de 
reparación de vehículos; boxes para lavado de vehículos; zona verde y de 
descanso y aparcamiento para camiones.

El Área 2 tiene una superficie disponible de 32.558 m2 y constará de los 
siguientes elementos: estación de servicio, dotada de edificación y zona 

de repostaje cubierta; restaurante-cafetería con tienda; taller de repara-
ción de vehículos; boxes para lavado de coches; edificio institucional para 
alojar instalaciones de Cruz Roja, Guardia Civil y D. G. de Carreteras; 
zona verde y de descanso y aparcamiento para camiones.

La red de saneamiento de aguas prevista para el conjunto de las insta-
laciones que integran el área de servicio, constará de tres redes indepen-
dientes (pluviales, residuales e hidrocarburadas) con tratamientos espe-
cíficos para cada una de ellas.

Es conveniente destacar el hecho, de que según la matriz de valora-
ción de impactos que aparece en el estudio de impacto ambiental presen-
tado, no se observan afecciones significativas sobre el medio ambiente de 
la zona. Según se informa en la documentación ambiental del proyecto, 
con el desarrollo del proyecto no se afecta a ningún espacio natural pro-
tegido ni tampoco a bienes del Patrimonio Histórico y Cultural. Las parce-
las que se van utilizar carecen de valor ecológico y paisajístico, ya que 
fueron utilizadas para diversos fines, durante la construcción de la auto-
vía A-49 (V Centenario). El efecto sobre el medio socioeconómico, se 
considera positivo tanto por la creación de puestos de trabajo en la nueva 
área de servicio, como por la mejora en la atención a los usuarios de la 
autovía.

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado informe a los siguientes 
organismos e instituciones:

Dirección General de para la Biodiversidad. Ministerio de Medio 
Ambiente.

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ministerio de Medio 
Ambiente.

Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta 
de Andalucía.

Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía.

Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servi-
cios Ambientales. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

Se han recibido contestaciones de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. Ministerio de Medio Ambiente; de la Dirección General de Bie-
nes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía; de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía y de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente en Huelva. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ministerio de Medio 
Ambiente pone de manifiesto que en la zona de ubicación del área, exis-
ten tres obras de drenaje transversal de la autovía que deberán ser prolon-
gadas para mantener su funcionalidad. Muestra conformidad con el con-
junto de medidas preventivas y correctoras que aparecen en el estudio de 
impacto, tendentes a minimizar afecciones tanto sobre aguas superficia-
les como subterráneas. Informa al promotor, de la necesidad de solicitar 
ante este Organismo de Cuenca, las correspondientes autorizaciones en 
virtud de la normativa legal vigente.

La Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía comunica que ha dado traslado de la documentación 
recibida, a sus Delegaciones en Huelva y Cádiz para que emitan los 
comentarios y sugerencias que consideren oportunos.

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental. Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía envía dos informes, el pri-
mero de ellos se recibe el 8 de noviembre de 2004, y donde se informa que 
el proyecto de área de servicio, no debe someterse al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. Comunica de igual modo, que ha remi-
tido la documentación recibida a su Delegación Provincial en Huelva, 
para que aporten las observaciones que crean oportunas. Con fecha 1 de 
marzo de 2005, se recibe el segundo escrito que adjunta informe emitido 
por su Delegación en Huelva donde se emiten las siguientes sugerencias:

En todo momento, se deberán respetar los niveles máximos permiti-
dos de emisión de gases, partículas y ruidos, de acuerdo con la legislación 
vigente aplicable.

Se deberán solicitar las correspondientes autorizaciones de vertido a 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a los titulares de los colec-
tores del polígono industrial ubicado en sus cercanías.

Los residuos generados tanto en fase de construcción como de explo-
tación, deberán ser tratados en todo momento según dicte la legislación 
vigente aplicable.

En zonas próximas al emplazamiento del área de servicio que se situará 
al sur de la autovía, existe la especie vegetal Pikris willkommii, especie 
declarada como vulnerable y que goza de protección en Andalucía.
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La actuación proyectada podría afectar a terrenos de compensación 
de superficie en un expediente de modificación de trazado de la vía 
pecuaria «Vereda del Camino Viejo de Villablanca».

En fecha de 9 de febrero de 2005, se remitió a la Dirección General de 
Carreteras el ya citado informe de la Delegación en Huelva, solicitando 
información adicional sobre aspectos sugeridos en él. En fecha de 16 de 
marzo de 2005, se recibe la información adicional solicitada donde se 
comunica que:

Se cumplirá lo que dicte la legislación vigente aplicable en todos los 
temas requeridos: emisión de gases y partículas, ruidos, vertidos, resi-
duos, así como se solicitarán todas las autorizaciones previas que sean 
necesarias.

En las parcelas reservadas para el área de servicio, no se han detec-
tado ejemplares de la especie vegetal protegida Pikris willkommi.

La actuación prevista no afecta en ningún momento a los terrenos de 
compensación de superficie cedidos por el Ayuntamiento.

Analizada la totalidad de la documentación sobre el proyecto, los 
informes de los diversos organismos consultados, así como los informes 
complementarios recibidos, y teniendo en cuenta las medidas correctoras 
propuestas en los mismos y los criterios del Anexo III de la Ley 6/2001 
relativos a las características del proyecto, su ubicación y características 
del potencial impacto, no se deduce la posible existencia de impactos 
ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley precitada, la Secretaría 
General Para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, a 
la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental de fecha 30 de marzo de 2005, considera que no es nece-
sario someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el 
proyecto constructivo del «Área de Servicio de Ayamonte, en la auto-
vía A-49, p.k. 130,0. TM. Ayamonte (Huelva)».

Madrid, 31 de marzo de 2005.–El Secretario General, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

 7420 ORDEN MAM/1225/2005, de 8 de abril, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de construcción de cuatro tanques atmosféricos de alma-
cenamiento de gasóleo, en los terrenos de Repsol Petróleo 
de Cartagena (Murcia), promovido por la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
(CORES).

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 el Real Decreto 1131/1988, de 30 
de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de 
impacto ambiental, o en su caso, resolución sobre la evaluación de 
impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que 
se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, insta-
lación o actividad de las comprendidas en los anexos de las citadas dispo-
siciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el Real Decre-
to 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la 
formulación de las declaraciones de impacto ambiental y las resoluciones 
sobre la evaluación de los proyectos de competencia de la Administración 
General del Estado, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto de construcción de estos cuatro tanques se encuentra 
comprendido en el apartado h) del grupo 3 del Anexo I del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 antes referido.

Al objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, el promotor, CORES, remitió, con fecha 10 de junio de 2003, a 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la memoria 
resumen del proyecto de construcción de cuatro tanques de almacena-
miento de gasóleo. Estos tanques, de 50.000 m3 de capacidad cada uno, se 
ubicarán en los terrenos propiedad de Repsol Petróleo en la refinería que 
esta empresa posee en Cartagena, Murcia.

El promotor, CORES, con fecha 25 de junio de 2003, remitió los ejem-
plares necesarios de la memoria resumen para iniciar el procedimiento de 
evaluación ambiental.

Recibida la memoria resumen, la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 del R.D. 1131/1988, 

de 30 de septiembre, con fecha 15 de julio de 2003, inició un periodo de 
consultas a personas, instituciones y administraciones sobre el impacto 
ambiental del proyecto. Fueron consultadas un total de 14 entidades, 
entre las que se incluyen órganos de la Administración Estatal y Autonó-
mica, el ayuntamiento comprendido en el área de estudio, un centro de 
investigación y algunas asociaciones ecologistas. La relación de consulta-
dos y un resumen de las respuestas recibidas se recogen en el Anexo I.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, con fecha 7 de noviembre de 2003, remitió al 
promotor las respuestas recibidas, indicando la opinión del Órgano 
Ambiental con respecto a los aspectos más significativos que debían 
tenerse en cuenta en la realización del estudio de impacto ambiental.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 del Reglamento, la Dele-
gación del Gobierno en Murcia, a instancia del órgano Sustantivo, la 
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, sometió conjuntamente a trámite de informa-
ción pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental en la Región de 
Murcia.

Con fecha 16 de julio de 2004, la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental el resultado de la información pública a que se refiere el apar-
tado anterior, indicando que no se han recibido alegaciones.

Con fecha 8 de octubre de 2004 el promotor, CORES, remitió un ejem-
plar del proyecto de construcción de los cuatro tanques y del estudio de 
impacto ambiental con lo que se considera cumplida la remisión del expe-
diente completo a que se refiere el artículo 16 del Reglamento.

Con fecha 28 de diciembre de 2004, el promotor remitió a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental documentación complemen-
taria al estudio de impacto ambiental, con información adicional sobre el 
estudio geotécnico y de permeabilidad del terreno, la impermeabilización 
de la base de los tanques, las características del espumógeno y la amplia-
ción al estudio de inmisiones.

El anexo II incluye los datos esenciales del proyecto y los aspectos 
más destacables del estudio de impacto ambiental y de la información 
complementaria aportada.

En consecuencia, y sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, modificado por el Real Decreto 
119/2005, de 14 de febrero, en especial la elaboración de un informe de 
Seguridad por parte del industrial antes del comienzo de construcción o 
explotación, tal como establece el artículo 9 y los objetivos de prevención 
en cuanto a la ordenación territorial y uso del suelo indicados en su artícu-
lo 12, competencia de la Administración autonómica, la Secretaría Gene-
ral para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, y por los 
artículos 4.1, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y a la vista del informe emi-
tido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 
8 de abril de 2005, formula, únicamente a efectos ambientales, la siguiente 
declaración de impacto ambiental.

Declaración de impacto ambiental

Examinada la documentación que constituye el expediente, se consi-
dera que el proyecto es ambientalmente viable siempre que se cumplan 
las especificaciones de construcción e impermeabilización indicadas por 
el promotor en el estudio de impacto ambiental y en la ampliación de 
información que se resumen en el Anexo II de esta Resolución. Además, 
deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. Ubicación del proyecto

De las dos alternativas analizadas para la ubicación de los tanques, se 
considera de menor impacto ambiental la denominada alternativa 1 en el 
estudio de impacto ambiental.

2. Medidas preventivas y correctoras

Se adoptarán las medidas preventivas y correctoras indicadas en el 
estudio de impacto ambiental, así como las que se indican a continua-
ción:

1. Durante la fase de construcción.

1.1 Preservación del suelo.–Todas las actividades relacionadas con 
la construcción de los tanques (almacenamiento de materiales, maquina-
ria, movimientos de tierras, etc.) se deberán realizar en el interior de la 
parcela destinada a la construcción de los tanques.

1.2 Mantenimiento de la maquinaria.–Todo el mantenimiento de la 
maquinaria se realizará en talleres de la zona. Dentro de la parcela de 


