
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102 Lunes 28 de abril de 2014 Sec. V-B.  Pág. 19996

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
15

13
8

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

15138 Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua,
por el que se hace pública la aprobación del "Proyecto de mejora y
modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal
Toro-Zamora (Valladolid y Zamora). Sectores III y IV. Telecontrol". N.º
Expediente: 13.21.328.

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 3 de abril
de 2014, del "Proyecto de mejora y modernización del regadío en la Comunidad de
Regantes  del  Canal  Toro-Zamora  (Valladolid  y  Zamora).  Sectores  III  y  IV.
Telecontrol".

Los proyectos ya aprobados de los Sectores III y IV de esta Comunidad de
Regantes del Canal de Toro-Zamora (Valladolid y Zamora) están amparados por la
Resolución de la  Secretaría  de Estado de Cambio Climático,  de fecha 28 de
febrero  de  2011  (BOE  de  10  de  marzo  de  2011),  de  no  sometimiento  al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto ‘Modernización de
los regadíos en la Comunidad de Regantes del Canal Toro-Zamora, Sectores III y
IV’. Dada la tipología y ubicación de las actuaciones contempladas en el proyecto
objeto de este anuncio, se considera que el proyecto también está amparado por la
misma.

El objeto de este proyecto es completar la modernización de los regadíos en
los  Sectores  III  y  IV  de  esta  Comunidad  de  Regantes  con  la  instalación  del
telecontrol y la telegestión de la obra hidráulica, ya aprobada en dos proyectos
anteriores y que actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

Madrid, 4 de abril de 2014.- El Subdirector General de Regadíos y Economía
del Agua, Joaquín Rodríguez Chaparro.
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