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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

2062 Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua
por  el  que  se  hace  pública  la  aprobación  del  "Proyecto  de
modernización del riego de la Comunidad de Regantes `La Concepción'
de Tamarite de Litera (Huesca)". N.º Expediente. 12.21.308.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, se hace pública la aprobación, por Resolución
de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal de fecha 23 de
diciembre de 2013, del "Proyecto de modernización del riego de la Comunidad de
Regantes ‘La Concepción’ de Tamarite de Litera (Huesca)".

Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de fecha
15 de octubre de 2012, publicada en el BOE el 31 de octubre de 2012, se adopto la
decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el
"Proyecto  de  modernización  del  riego  en  la  Comunidad  de  Regantes  ‘La
Concepción’ de Tamarite de Litera (Huesca)", cuya aprobación es objeto de este
anuncio.

El objeto del proyecto aprobado es la modernización de 2.058,32 hectáreas de
las 3.047,53 que constituyen la zona regable de esta Comunidad de Regantes,
sustituyendo en ellas el riego actual a pie, con importantes pérdidas de agua y baja
eficiencia,  por un riego a la demanda con entrega en hidrantes.  Asimismo se
incluye la construcción de dos balsas que regularán la captación desde el Canal de
Aragón y Cataluña y regarán tres zonas de riego, dos de ellas, A y B, por presión
natural y la tercera, C, por bombeo

Madrid, 9 de enero de 2014.- El Subdirector General de Regadíos y Economía
del Agua, Joaquín Rodríguez Chaparro.
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