
32674 Miércoles 5 octubre 2005 BOE núm. 238

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 16475 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2005, de la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro, por la que se acuerda la 
publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de junio de 2000 (BOE 
de 14 de julio), por la que se regula la obtención y rendición de cuentas a 
través de soporte informático para los organismos públicos a los que sea 

de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Insti-
tucional del Estado, en el punto 6 del apartado primero, establece que los 
organismos públicos deberán publicar el resumen de sus cuentas anuales, 
al objeto de que todos los posibles destinatarios de la información puedan 
disponer de datos sobre la actividad desarrollada por dichos orga-
nismos.

De conformidad con lo establecido y una vez aprobadas las cuentas 
anuales del ejercicio 2004, con fecha 21 de julio de 2005, se dispone la 
publicación de las mismas, para general conocimiento.

Zaragoza, 8 de septiembre de 2005.–El Presidente, José Luis Alonso 
Gajón. 
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 IV. Memoria sobre organización

IV.1). Actividad del organismo.

Son funciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro:

La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, así como su segui-
miento y revisión.

La administración y control del dominio público hidráulico.
La administración y control de los aprovechamientos de interés gene-

ral o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con 

cargo a los fondos propios del Organismo y las que le sean encomendadas 
por el Estado.

Las que se deriven de los Convenios con las Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales y otras Entidades públicas o privadas, o los suscri-
tos con los particulares.

El marco normativo en virtud del cual se desarrollan estas funciones, 
viene delimitado por:

Real Decreto 1447/2004, de 18 de junio, de estructura orgánica básica 
del Ministerio de Medio Ambiente, por el que se adscriben las Confedera-
ciones a este Ministerio, a través de la Dirección General del Agua, de la 
Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, modificado por la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueban las 
tablas de vigencias a que se refiere el apartado 3 de la disposición deroga-
toria de la Ley 29/1985.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, modificado por los Reales Decre-
tos 606/2003, de 23 de mayo; 995/2000, de 2 de junio; 1771/1994, de 5 de 
agosto; 419/1993, de 26 de mayo; 315/1992, de 30 de octubre.

Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los Organismos de cuenca y de los Planes Hidrológicos.

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidro-
lógica, modificado el anexo 1 por el Real Decreto 1541/1994, de 8 de 
julio.

Real Decreto 931/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Orga-
nismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Ebro, modificado por el 
Real Decreto 312/2001, de 23 de marzo.

Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estruc-
tura orgánica dependiente de la Presidencia de las Confederación Hidro-
gráficas, modificado parcialmente por el Real Decreto 281/1994, de 18 de 
febrero.

Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero, por el que se actualiza la com-
posición del Consejo Nacional del Agua, modificado por el Real Decreto 
439/1994 de 11 de marzo, modificando la composición del Consejo Nacional 
del Agua y del Consejo del Agua de los Organismos de cuenca y el Real 
Decreto 2068/1996, de 13 de septiembre.

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y 
control de vertidos.

Real Decreto-ley, 6/1995, de 14 de julio, convalidado por resolución de 
las Cortes de 27 de julio de 1995, por el que se adoptan medidas extraordi-
narias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos 
como consecuencia de la persistente sequía.

Ley 22/1997, de 8 de julio, por la que se aprueban y declaran de interés 
general determinadas obras hidráulicas.

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de cuenca.

Orden de 13 de agosto de 1999, de publicación de las determinaciones 
de contenido normativo del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.

Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Ley 10/2001, de aprobación del Plan Hidrológico Nacional, modificada 
por el Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio.

Real Decreto 201/2002, de 18 de febrero, modifica el Plan Hidrológico de 
la cuenca del Ebro.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, modifica artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

IV.2). Estructura organizativa: 

Unidades/Responsables Áreas Servicios

Presidencia

Don José Luis Alonso 
Gajón.

Gabinete.
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Dirección Técnica Actuación adminis-
trativa.

Don Fermín Molina Gar-
cía.

Proyectos y obras 1.
Proyectos y obras 2.

5 Servicios de obras.
1 Servicio de obras.
Aplicaciones indus-

triales.
Aplicaciones fores-

tales.
Informática.

Explotación. 5 Servicios de explo-
tación.

S.A.I.H.

Gestión de recursos 
en explotación.

Comisaría de Aguas Servicio de apoyo.
Policía de cauces.

Don Rafael Romeo Gar-
cía.

Gestión del D.P.H. Registro de aguas.
Control y vigilancia.
Actuación en cau-

ces.
Concesiones (2).
Aguas subterráneas.

Calidad de aguas. Análisis de agua.
Autorizaciones verti-

dos (2).

Gestión medioam-
biental.

Estudios medioam-
bientales.

Hidrología medio-
ambiental.

Hidrología y cauces. Aforos.

Régimen de usua-
rios.

Régimen sanciona-
dor.

Comunidades de 
usuarios.

Oficina de planificación

Don Antonio Coch Flotats. Servicio de ordena-
ción e informes.

Secretaría General Recursos humanos.
Asuntos Económi-

cos (Servicio de 
contabilidad).

Doña María Teresa San-
tos Ruiz de Eguilaz.

Actuaciones espe-
ciales.

Prevención de ries-
gos laborales.

Informática.

Jurídica. Información y regis-
tro.

RR.HH. y servicios. Expropiaciones.

 16476 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2005, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el «proyecto 
de modernización del regadío en los sectores V, VI y VII de 
Monegros 2, Comunidad de Regantes de Collarada, 2.ª 
sección, Montesusín (Huesca)», promovido por SEIASA 
del Nordeste, S. A., Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Agrarias.

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 evaluación de impacto ambiental en forma prevista 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 el Real Decre-
to 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Medio Ambiente, correspondiente a la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, la 
formulación de las resoluciones sobre la evaluación de impacto ambien-
tal de proyectos es competencia de la Administración General del Estado, 
reguladas por la legislación vigente.

El proyecto «Modernización del regadío en los sectores V, VI y VII de 
Monegros 2, Comunidad de Regantes de Collarada, 2.ª sección, Montesu-
sín (Huesca)» se encuentra comprendido en el apartado c) del grupo 1 del 
Anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, SEIASA 
Nordeste, Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste 
remitió, con fecha 21 de enero de 2005, a la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental la documentación relativa al proyecto, al objeto 
de determinar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental.

El proyecto de «Modernización del regadío en los sectores V, VI y VII 
de Monegros 2, Comunidad de Regantes de Collarada, 2.ª sección, Mon-
tesusín (Huesca)» tiene como objeto la mejora y modernización del rega-
dío actual, tradicional a pie, mediante la implantación de un sistema de 
riego por aspersión. Las obras están incluidas en el Plan Nacional de 
Regadíos con Horizonte 2008, y han sido declaradas de interés general por 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.

La Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, con fecha 11 
de mayo de 2005, ha solicitado informe a los siguientes organismos e ins-
tituciones:

Confederación Hidrográfica del Ebro.
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón.
S.E.O.
Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR).

La Confederación Hidrográfica del Ebro considera que, tanto los 
impactos como las medidas correctoras, están bien definidos, por lo que 
no estiman necesario emitir ninguna sugerencia adicional.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental hace constar que la actua-
ción no afecta a espacios naturales protegidos, espacios de la red Natura 
2000 ni ámbitos espaciales de Planes de Ordenación de Recursos Natura-
les o Planes de Conservación o recuperación de especies de flora o fauna 
catalogadas. Señala que dentro del perímetro de actuación y coincidente 
con la traza del ramal principal de la red de distribución 2, existe una vía 
pecuaria denominada «Cañada Real de Callén a Alcubierre».

Considera que, por tratarse de una modernización y mejora de un rega-
dío, no se va a producir un cambio en los usos del suelo, además de con-
llevar el ahorro de agua, y que las medidas preventivas y correctoras que 
se relacionan en la documentación ambiental minimizarán las posibles 
afecciones ambientales que podrían darse.

Concluye que, no se aprecian en la documentación remitida ni en las 
características de catalogación de los terrenos afectados, ninguno de los 
criterios de selección incluidos en el Anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, que recomienden someter el proyecto al procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental, y propone los siguientes aspectos a tener en 
cuenta:

Con carácter previo a la autorización del Proyecto se deberá presentar 
su aprobación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el corres-
pondiente proyecto de área de vertido para los excedentes de inertes 
procedentes de la excavación de las balsas.

Antes del inicio de la ejecución de las obras, se realizarán las precepti-
vas solicitudes de ocupación temporal de Vías Pecuarias ante el citado 
Instituto.

Se analiza la documentación que obra en el expediente y las respues-
tas recibidas, en función de los criterios del Anexo III de la Ley 6/2001, 
para determinar la necesidad o no de sometimiento al trámite de evalua-
ción de impacto ambiental.

En cuanto a las características del proyecto, la zona a modernizar 
abarca una extensión de 3.101,14 hectáreas y afecta a los términos muni-
cipales de Grañén y Poleñino, ubicándose el casco urbano de Montesusín 
en el interior de la zona de actuación, respetándose sus límites de zona 
urbana. Se contemplan las siguientes actuaciones:

Unidades/Responsables Áreas Servicios


