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ANEXOıv 

Resumen de la informacl6n publlca de] estudio de 1mpacto ambiental 

El Ayuntamiento de Villa1ba del Alcor (Hueıva).~Dado que tras las 
obras de La constnıccion de la presa, la carretera de Villalba del Alcor 
a Et Berrocal se encontrani rnucho mas deteriorada de 10 que esta ahorə, 
debido al elevado tninsito de maquinaria pesada, solicita que el proyecto 
considere la mejora del fırme de ViIlalba del Alcor hasta la presa que, 
en la actualidad, s610 es transitada por maquinaria agricola. 

ANEXOV 

Resumen de la informaclôn complementaria 

En la informaci6n complementaria se manifıesta que el objetivo de 
este embalse, junto cof1 el del Corumbel Bajo, ya construido, es garantizar 
el suministro de agua potable a la Comarca del Condado, mancomunidad 
de m.as de 60.000 habitantes, que tiene construida la estaci6n de trata
miento de agua potable por la Junta de Andalucia, teniendo prevista la 
construcci6n de otra estaci6n de tratarniento para una ampliad6n de la 
mancomunidad. 

Por otra parte, con la aportaci6n de recursos superfıciales regulados 
del eonjunto Corumbel-Corumjoso, se contrİbuİni a mejorar el acuifero 27. 

Desde el punto de vİst.a hidrogeol6gico se completa la informaci6n 
sobre aguas subternineas con la correspondiente representaci6n gnifiea 
de acufferos. 

Se ha realizado una cartografia a eseala 1: 10.000 de los suelos presentes 
en eI entorno del vaso, asi como una descripci6n de estos segun la cla
sificaci6n basica de los suelos espaftoles. 

Se deseriben las formaciones vegetales presentes en el vaso del embalse 
y su entorno, con datos de cobertura y superficie de las distintas comu
nidades. A eUas se han asociado las poblaciones faunısticas presentes 
en Ios distintos habitat de La zona, con especial consideraci6n para las 
especies con cierta relevancia ecol6giea. Todo ~ııo se acompafta de su 
correspondiente cartografia a escala 1: 10.000. 

Se citan y cartografian (1:50.000) las vias pecuarias mas pr6ximas al 
area de aetuaci6n. Asimisrno, se inCıuye informad6n sobre los yacimientos 
arqueol6gicos inventarİados en los terminos municipales afectados, car
tografiıindose a eseala 1:50.000 y con mas detalle a escala 1: 10.000. 

Para la identificaci6n de impaetos se ha realizado una matriz de cau
sa-efecto, a partir de La Usta pormenorizada de Ios factores ambientales 
que sufren impaeto debido a las distintas aceİones de proyeeto. 

Tan s610 e1 factor .propiedad del suelo» ha sido valorado como impacto 
severo, eI resto son considerados moderados y cornpatibles. 

4188 RESOLUCION de 10de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se hace publica la 
declaraciôn ,de impacto ambiental sobre el prouecto de 
explotaciôn denominado -Gravera Et Palomar», en el ter
m1:no municipal de Sesena (TolRdo). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI artıeulo"22 del Reg1amento para 
la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
cvaluaci6n de impacto ambicntal, se haee publica para general conoci
mİento la dedaraciôn de impacto arnbiental, que se transcribe a contİ
nuaci6n de esta Reso1ud6n. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-EI Director general, Jose Rarn6n Gonzıilez 
Lastra. 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
EXPLOTACION DENOMINADO "GRAVERA EL PALOMAR", EN EL 

TERMINO MUNICIPAL DE SESENA (TOLEDO) 

EI Real Deereto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de irnpaeto ambiental, y su Reglarnento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaci6n de 
forrnular dedaraci6n de impacto ambiental, con canicter previo a la reso
luri6n administratİva que' se adopte para la realizaci6n 0, cn su caso, 
autorİzaci6n de' la obra, instalaci6n 0 actividad' de las comprendidas en 
10s anexos a las citadas disposiciones. 

Conforme al artfculo 13 del Reglamento citado, con fecha 29 de noviem
bre de 1993, don Martiniano Martin Martin, en representaci6n de .Gravera 
EI Palomar, Sociedad An6nima., sociedad prornotora de la actuaci6n, remİ
ti6 a la Direcci6n General de Polftica Ambient:ıl, la memoria resumen 

del proyecto de explotaci6n a fin de iniciar procedimiento de evaluaci6n 
de impacto ambiental. 

El proyecto consiste en La explotaciön de gravas y arenas en La finca 
denominada ~El Palornar., en eI termino municipal de Sesefta (Toledo). 
La po.tencia de la grava a expIotar oscila entre los 5 y 10 metros, esti
mandose las reservas utilizables en 1.911.741 metros cubicos. La duraciôn 
de la explotaci6n seni de diez afıos, y al inicio de La mİsma se instalani 
una planta de tratamİento y acopio de materiaL. 

EI anexo 1 contiene los datos esenciales de dicho proyecto de explo
taci6n. 

Recibida la referida memoria~resumen, la Dİrecci6n General de Politica 
Ambiental, estableci6 en fecha 1 de diciembre de 1993, un penodo de 
consultas a personas, instituciones y Adminİstraciones sobre el impacto 
arnbiental del proyecto. ' 

En vİrtud del articulo 14 del Reg1arnento, con fecha 20 de abril 
de 1994, la Dir@cciôn General de Politica Ambiental din traslado aL titular 
del proyecto, de tas respuestas recibidas, asi ,como de los aspectos ma.<> 
significativos, a considerar en el estudio de impacto ambiental. 

La relaci6n de consultados y un resumen significativo de las respuestas, 
se recogen en el anexo II. 

Elaborado por el prornotor de laactuaci6n el estudio de impacto ambien
tal, fue sometido a tnimite de İnforrnaciön publica por la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, rnediante anundo que se publiçô en. el .Boletin 
Oficial del Estado. numero 246, de 14 de octubre de 1994, sin que se 
formularan alegaFiones. 

Los aspectos mıis destacados del estudio de İIT).pacto ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el misrno realiza la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, se recogen el anexo III de la presente deCıaraci6n 
de impacto arnbiental. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Politica Arnbiental, en el 
ejercicio de L~ atribuciones conferidas por eI Real Decreto Legislativo 
1302/1982, de 29 de junio, de evaluaci6n de impacto ambiental, y los ar
ticulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reg1amento de ejeeuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988,. de 30 de septiernbre, formula, a IOS solos efectos 
ambientales, la siguiente dedaraci6n de impacto ambiental. 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaci6n presentada se establecen por la presente 
declaraci6n de impacto ambiental, las siguientes condiciones, de manera 
que se asegure la minoraci6n de los posibles efectos ambientales negativos, 
a fin de que La realizaci6n de proyecto pueda considerarse ambientalmente 
viable. 

ı. Protecciôn del s'istema hidrôgeowgico 

Con objeto de evitar la propagaci6n de contaminantes a traves de! 
acuifero superficial ligado al sistema de aluvia1es y terrazas de los rİos 
Tajo y Jarama, ası como de las aguas superficial~s se cumplini 10 siguiente: 

a) La explotaciôn no afeetara a una ,banda de protecci6n del cauce 
del rio Jarama. Dicha banda tendra una anchura de 100 metros, contados 
desde La orilla del cauce y eI area de extracci6n. 

b) En la excavaci6n no podran utilizarse dragas de succi6n 0 similares 
que produzcan remoci6n de aguas y tierras. Las tareas de arranque y 
extracci6n podran realizarse unicamente con dragalina y retroescavadora. 

c) EIlavado y tratamiento de los aridos en la planta de clasificaci6n 
.... ,.se realizani utilizando agua en circuito cerrado, de manera que se mini-

rnicen al maximo tos efluentes al rİo. , 
Antes de realızarse el vertido el efluente discurrİra por un sistema 

de doble lagunado, con circulaci6n por desbordamiento que actue como 
decantador de los materİaJes en suspensi6n. Se procedera a su Iimpieza 
siempre que la profundidad de las mismas, medida entre la lıimina libre 
de agua y los sedimentos deposit.ados sea inferior a 1 metro. 

d) Los vertidos a realizar al cauce deberan contar con la correspon
diente "autorizaci6n de vertido" expedido por La Confederaci6n Hidrogra
fica del Ta,io. 

e) No podni talarse la vegetaci6n arb6rea 0 arbustİ\:,a que favorezca 
la consideraci6n de los margenes del cauce. 

f) No podnin ubicarse en el cauce 0 en la zona de servidumbre men
donada en eI apartado a) de la presente Resoluci6n instalaciones auxiliares 
de la explotaei6n, aunque est.as sean de canicter rn6vil. 

2. Protecciôn contra el ruido 

A fin de evitar un incremento sustancial de los niveles sonoros preexis
tentes que pudieran afectar de forma negativa a la colonia de cigüeiia 
blanca asentada en' el paraje conocido como ~Sototardio~ pr6ximo al area 
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de explota.ciôn, se ad.optanin 1as medidas que al respectö sefıa1a el estudio 
de impacto ambieııtal evaluado y que se refieren de fanna concreta a: 

Empleo de motores electricos en las cintas transportarioras. 
Datar a las ('ribas de malla.s de gorna. 
Recubrir de materia1es de caucho antiabrasivo los cai'ı.ones, sistemas 

de riego, distribuidores y matacaidas dı;> la p1anta de tratamiento. 

3. ProteccWn de tas biocenosis 

Dada la importancia que para los ecosistemas de la zona presenta 
la orla de vegetaciôn ıiparia existente, y, eo espeda1 para la posible expan
sion de La colonia de cigüeiia blanca asentada eo Sototardio se evitani 
en 10 posible la tala de pies de planta. 

Si dadas las caracteristicas del proyecto especialmente en 10 quc a 
accesos se refiere, fuera necesario talar algun arbol de zon8S adyacentes 
al area de explotaciôn, se procedeni a su replante con otro de la mısma 
especie en' el lugar mas prôx.irno posible at de 1!iL ubicaciôn del prirnero. 

4. Plan de recuperaci6n ambiental 

Dado que se considera viable el plan de restauraciôn diseİlado por 
el prornotor en el cstudio de irnpacto ambiental y en lineas genericas re~
ponde a las sugereııcias remitidas por eI ICONA y la Asociaciôn par~t 
el estudio y protecciôn de las aves y su~ habitats (ARDEIDAS), en el trıi.mite 
de consultas previas, este deberıi ser aplicado en su tota1idad, orieptado 
el uso posterior del suelo a la formacİôn de una zona humed:a artificial 
zonificada tanto en los margenes, como en la profundidad de la laguna, 
segu.n se senata en el capitulo de medidas t;arrectoras del estudio evaluado'-

6. Documenta.ci6n adWWnaı 

Ei promotor de la explotaciôn remitini a la Direcciôn General de Politica 
Ambiental, a traves de la Direcciôn Provincial de Industria y Energia en 
Toledo, la documentaciôn que se relaciona, en los plazos que a continuaciôn 
se indican: 

a) Antes del inicio de la explotaci6n: 

Informe sobre ubicaciôn y disefio de las balsaS de decantaciôn a cons
truir, en eumplimiento del apartado e) de la condici6n primera. 

b) Anualrnente durante eI tiempo de duraciôn de la explotaciôn: 

Informe sobre las labores de limpieza de las balsas de decantaci6n 
segUn 10 contemplado en el apartado c) de la condiciôn primera. 

Informe sobre el numero y especie de pies de planta ta1ados y repian
tados, en cumplimiento de la condiciôn tercera. 

e) Ala clausura de la explotaei6n: 

Informe sobre construcci6n de la laguna artificial acompaılado de repor· 
Uije fotogrıifico al respecto segtin 10 estableeido eu la eondi~iôn eua.rta. 

Del examen' de la documentaciôn recibida por la Direcciôn General 
de Politica Arnbiental, podnin derivarse modifieaciones de las actuaciones 
previstas, en fundôn de una mejor eonsecuciôn de los objetivos de la 
presente Declaraciôn de Impaeto. 

Madrid, 10 de enerode 1995.-El Director general de Politica Ambienta1, 
Jose Ramôn Goi1.zıi1ez Lastra. 

ANEXOI 

Kesumen del proyecto de explotaclon denoınlnado .. Gravera EI Palo
nıar", en el ıennino municlpal de Sesena (Toledo) 

El proyeeto evaluado tiene por objeto la explotaciôn de una parcela 
de 451.433 metros cubicos, en la finca denorninada .EI Palomar_, rermino 
municipal de Seseİla (Toledo). 

Et acceso a dicha parcela se realiza a partir de} desvio existente en 
el p, k. 41.350 de la N-IV que tras cruzar La Autovia 'mediante un paso 
e1evado de sal.ida al camino de la finca. 

El material a extraer est.a principa1mente compuesto de sedimentos 
de origen fluvial que conforman las terrazas y a1uviales originados por 
las crecidas de Jos nos Tajo y Jararna, fundamenta1mente arenas y gravas. 

La explotaci6n, proyectada consta de tres bancos. EI superior com
. puesto por la tierra vegeta1, eI intennedio que comprende la extracciôn 
de aridos hasta el nive1 freıitico y la tercera que abarca desde este punto 
hasta la capa de margas yesiferas. 

Considerando las mıirgenes de prorecciôn que se dejan sin extraer 
en la pa'rcela; la superficie l1til de expIotaci6n es de 321.000 metros cl1bicos 
aproximadamente, dentro de dicha superficiees neeesario considerar igua1-

mente 30.000 metros cuadrados sobre 10s que se asentara. la pJanta de 
tratamiento y la zona de acopio de 8.ridos. 

Las reservas tota1es de materiales estimables en la finca es de ıJ!l 1.741 
metros cubieos siendo de diez afıos la duraciön prevista de la explotaciô{l. 

La explotaciôn propiameme dicha requerira de cinco puestos de trabajo 
y en La planta de molienda y cribado de st'İs puestos mas. 

ANExon 

Consultas previas reaJizadas sobre el impacto ambiental doel ı}royecto 
y resumen de 108 aspect:.os ıa8s signtflcat1vo8 de tas misınas 

~', -----
i 

Col\EIı!tas ıeali~das 
! P.esp'ıesta.~ ! recibıda.~ 

I 

Deh'gaci6n del Gobierno en Castilla-La Mancha ............... , .1' 
Presidencia de la Junta de COQl.unidades de Castilla~La Mancha 
Direcci6n General de Urbanismo y Vivienda de la Junta de 1 

Comunidades de Castilla-La Mancha ...................... , .... ' 
Confederaciôn Hidrogr8.fica del Tajo .......................... . 
Direcd6n General de Cultura de la .Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha ............ , ................................. . 
Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafıa ... , ........ , ..... . 
Direcciôn Territorial del MOPrMA en Castilla-La Mancha ...... 1 

co~:~~~: ~~ .~~~i.~~~~~~~~~~. ~,~ ~~~.~~.i~~~.~~ .~~ .~.~~i~~~~ 
Diputaciôn Provincial de Toledo .................................. i 

Ayuntamiento de Toledo ......................................... . 
Ayuntamiento de Sesefıa .......................................... . 
ıCONA .............................................................. . 
Centro de Estudios y Experimentaciôn del MOPTMA .......... . 

As~~~~a~~~~~~ .~~.~. ~~~~~~. ~~ .~.~~~.~~~. ~~~~~~ r 
Asociaciôn Castellano Manehega de Defensa _ del Patrimonio I 

Nacional (ACMADEM) .......... , ................................. ı 
Asociaciôn Ecologista ESP ARVEL ............................... . 
Asocİaciôn Ecologista ARDEIDAS ........ , ...................... . 

~~~NAT·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
~;:;"~i6n d~ .~'~o~.de.la~e.".(~~? ::::::::::: :::: I 
Rocıedad Espaİlola de Ornitologia (SEO) ........................ . 
Asociaci6n Espaii.ola de Evaluacion de Impacto Aınbienta1 .... . 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

x 

X 

Resumen del contenido mds signlfıcaıivo de las respuestas recjbidas 

EllnsÜtuto Tecnol6gico y Geominero de Espaiia (ITGME) seiiala como 
puntos basicos a considerar en el Estudio de Impaeto Aınbiental los si· 
guientps: 

Composiciôn y granulometrica de! yaeimiento. 
Descripciôn exacta, por superficies, de los usos agricolas y ganaderos. 

Y en el caso que las hubiese, de las especies vegetaJ.es del ma a modificar 
'.0 base a pararnetros tales como: 

Diversidad por estratos. 
Rareza. 
Calidad regionaL. 

DeS4:ripciôn del suelo edafico, tipo de sueIos (segu.n la clasificaci6n 
de la F'A!,-' 0 de la SoH Taxonomy Aınerieana), horizonte y poteneias, eva~ 
luaciô,~ .' 0 calidades y valoraci6n de 108 mismos. 

Htd.f ,1geologia loeal, situaci6n del nivel freatico, direcciôn del f1ujo, etc. 
Phno de La explotaci6n a escala adecuada con secciones tipo durante 

la eX;"lotaciôn y despues de la restauraciôn. 
C...J.idad de las aguas de la laguna y posibles procesos de eutrofizaci6n 

dct agua. Medidas correctoras para evitarlo. 
Usmı de la laguna, recuperaciôn ambienta1 y diseİlo de esta. Y que 

en nUt-5tra opiniôn deberia ser el de reserva ornitoıôgica . 
El plan de restauradon deberia calcularse en fundôn a las siguientes 

labort's Conformaci6n y afınado de taludes; mantenimİento del suelo aco
piado; ,. ".rga, transporte y restituci6n de este~es, carga, transportt' y res-
tituci6r, del suclo; disefio de la laguna de acuerdo a la utilizaciôn propuesta. 
Justifw.ad611 de la revegetaci6n propuesta. 
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La Dirt'cd6n Territorial del Ministerio de Obras P(ibUcas, Transportes 
y M(>J.jo Al'ıbiente en Castilla-La Manclta senala en su respuesta Que se 
remite a sugerencias que sabre 105 aspectos ambienta1es propongan las 
institudones consultadas. 

La Consejeria de Agricultura, de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha adjunta en su respuesta infurme en eI que se sefiala la no con
venief\cia de realizar la explotacioıı dada la proximidad de esta explotaci6n 
con otra df'nominada Graveras del Jarama colİndante con una colonia 
de cigüı:fıa Manca. Igualmente acornpafı.a a este infurme copia de tos escrİ
tos femiddos por esa Conscjeria a los' promotores de .Graveras El Puente~ 
y .Grave:ras del Jarama~, asi como un informe sobre La Gravera .El Palomar~ 
realizado por el Servicio de Monte5, Caza y Pesca en el que se sena1a 
la existencia en areas prôxİmas de cigüefia blanca que podna ser afectada 
por los ~levados nivele5 de nıido gener.ıdos y la presencia de una via 
pecuaria prôxİma a la zona de explotaciôn. En ninguno de 105 informes 
citados se senalan que aspectos deben de ser considerados en eI Estudio 
de Impaeto AmbientaL. 

EI Institutö Nacional para La Conservaciôn de la Naturaleza (lCONA) 
sefıala tertualmente en su contestaciôn: 

.EI mendonado proyecto se situa a unos cuatro kilômetros eo linea 
recta de la ,Zona de Espedal Protecdôn para Ias Aves (ZEPA) "Carriza1es 
y Sotos de Aranjuez". En principio, esto no es un obstacUıo para la expl{)-
taciôn proyectada, pero debera tenerse especialmente en cuenta en eI estu~ 
din de impacto ambiental a realizar. Podria existir un cierto impacto sobre 
Ias poblaciones de aves deI area eo sus vagabundeos en busca de alimen~ 
pero, independientemente de 10 que senale eI estudio correspondiente, 
no parece que las afecciones puedan ser de importancia. Es de especial 
interes 10 sefıalado en el informe recibido en cuanto a la restauraciôn 
del area tras la explotaciôn, un buen estudio de las caracU;ristic~ 4eseables 
de la zona humeda que pueda originarse y de su entorno aftadira un nuevo 
lugar al pequefıo conjunto de humedales de interes para las aves en la 
zona.· 

La Asociaciôn Castellano-Manchega de Defensa del Patrimonio Natural. 
(ACMADEN) no indica en su respuesta los aspectos mas significativos 
que deben rle ser contemplados en el estudio de impacto aınbiental, seiıa
ıa.ndose (ınicamente su oposiciôn a la ejecuci6n del proyectp dada la proxi
midad con una zona de reproducci6n de cigüefi.a blanca y la utilizadon 
del area por especies caracterısticas del sotobosque de ribera. 

La Asociaciôn para el Estudio y Protecciôn de las Aves y sus Ha.bitat. .. 
(ARDEIDA..."l), indica en su respuesta La necesidad de disefıar una laguna 
como proyecto de recuperaci6n ambieııtalı indicando de forma concreta 
la zonifıcaci6n en aguas someras y aguas profundas de que debe de conslar 
dicha laguna. Esta contestaci6n se acompaıla de esquema aclaratorio sobr~ 
la propllesta sugerida. 

l.a ·\.sodaci6n ESPARVEL'se opone eıı su contestaci6n a La explotadon 
de'" la gravera, dada la perdida de suelo (ıtil para, regadio y en su posible 
repercpsi6n (dado eı incremento de evaporaciôn) 50bre las capas freatic~. 
No obsumtc se senala que, en caso de ejecutarse el proyecto debe de 
permitinc la cxistencia de una laguna, de contorno irregular, revegetadas 
de carrizo y ı::nea y donde no se autorİCe la ('aza. 

La Federaciôn de Amigos de la Ticrra (F'AT) senala Ias deficiencia.. .. 
de la memoria-resumen en aspecto de fauna, flor.ı, hidrogeologia y pais9,je, 
oponiı~ndose a la explotaci6n sin indicar que aspectos mas significati"os 
deben de ser tomados en consideraciôn cn la redacciôn deI estudio d~ 
impacto ambien~. 

La Asociaci6n Espafıola de Evaluaciôn de Impacto Ambiental contes~:-;. 
generiı:amente a la pregunta realizada indicando los aspectos que deben 
de ser r:onsiderados en eI estudio de impacto ambienta1 y que basİcamellte 
son, de forma mas detallada los mismos preceptuados en el Real Decreto 
131 li 1988, de 31K1e septiemhre .• 

La Consejeria de Educaci6n y Cultura de La Junta de Comuuid&des 
de Castilla-La Mancha senaia en su contestaci6n la necesidad df' contemplar 
en el estudio de impacto ambienta1 los aspectos relativos a f'atnmonio 
hiswrico y arqueo16gico de la zona afectada por Ias obras, mf~cthnte un 
informe de prospecciôn que permita decidir la.. .. acciones a em~render. 

Este infonne consta en el estudio de impacto ambiental elabora10 por 
ei prornotçrr. 

ANExom 

ResUlOen y aıui.lisls del contenido del estudlo de impacto ambicntal 

Ei estudio de impact.o ıımbiental elaborado por el promotc cumple 
eI contenido establecido por eI capitulo II, articulos del 6 al L~: 1.el Ueal 
Decret,::. 1131/1988, de 30 de septiembre. 

Los aspectos basicos desarrollados en dicho estudio son los siguientes: 

Descripciôn del proyect.o: Completo, seita1ando localizaci6n, acces~s, 
objeto del proyecto, disl.'no de la explotaciôq, caracteristicas del material 
a extraer, maquinaria de la explotaciôn para eI arranque y transpurte 
del material, tı-.ı.tamiento del material y mano de obra necesaria tantü 
en la exploıaci6n como en la planta de trituraciôn y cribado. 

Igualmenle en esu> apartado se c~nsidera el calendario de explotaciôn, 
la necesidad de suministro de agua para la planta de tratamiento del ınat€'
rial extraido y la recuperaci6n de! agua utiiizada en dicha planta. 

Inventario ambiental: Incluye tanto medio fisico como sociecon6mico 
En los aspectos correspondientes a medio fisico se considera: Clima

tologia, hidrogeoiogia, vegetaci6n potencial y vegetaci6n real; entre esta 
ultima se presta especial atenci6n a la orla de bosque de galeria, tal y 
como se solicitô en eI penodo de consultas previas. 

EI apartado se completa c~n un inventario de fauna y un estudio de 
paisaJe. 

EI aspect.o socioecon6mico se concreta a la zona de estudio realizando 
comparaci6n de datos (migratorios y de expIotaciones agricolas) con otras 
colindantes. 

Exaınen de alternativas tecnicamente \ıi.ables y justifıcaciôn de la solu
ei6n propuesta: En este capitulo se consideran esencialmente alternativas 
al modo de expIotaci6n mas que a1ternativas potenciales de ubicaciôn. 
Los aspect.os tomados en consideraciôn s·on la dimensiôn del hueco de 
explotaci6n, la ubicaci6n y tamafto de la planta de tratamiento y el trazado 
de caminos para el transporte İnterior. 

Tras analizar los citados aspectos y considerando como condicionante 
evitar afecciones al camino (unico) de salida de la finca a la CN-IV, a 
la vegetaci6n de galeria de Ias ma.rgenes del Tio que realiza las funciones 
de pantalla visual, a la via del tren y dar la m3.xİma v,iabilidad al plan 
de recuperaci6n ambiental presentado se llega a la conCıusion de que 
la (ınica alternativa tecnica y econômicamente viable es la contemplada 
en el estudio de impacto ambientaL. 

Eva1uaci6n de impacto ambiental: Este capitulo, denominado asi en 
el estudio presentado incluye la valor.ıciôn de los efectos previsibles de 
La actividad proyectada. Inicialmente se consideran tres fases susceptibles 
de producir impactos ambientales: Fase de construcciôn, fa.. .. e de fundo
namiento y fase de abandono. Como ele:mentos del medio susceptibles 
de producir impactos se consideran: Aguas, atm6sfera y ruido, vegetacion, 
fauna, paisaje y suelo. Posterionnente se realiza .una caracterizaciôn cua
litativa de los impactos mediante la uti1izaci6n de una rnatnz de doble 
entrada, acompafi.ada de los correspondientes apartados explicativos. 

Como impactos de mayor incidencia potencial, el capıtulo considera 
la posible afecdôn a la colonia de cigüena blanca, debido al ruido generado 
por la explotaciôn, la posible incidencia sObre vegetaciôn y paisaJe y las 
alteraciones que pueden producirse sobre Ias capa.'J freaticas. 

Sobre la afecciôn a la colonia de cigüefıa blanca, el estudio determina 
que esta se encueııtra en el parl\ie cORocido como .Sototardio-, situado 
ii 100 metros en linea recta del borde del area solidtado para extracciôn. 
Por otr.ı parte tambien se considera que prôximas al mendonado lu~r 
se encuentran otras explotaciones (graveras de1 Jarama y gr.ıveras del 
Puente) y que el a.rea de alimentaci6n se encuentra' alejado del punto 
.de extracciôn. Todo ello hace presupo~r que la afeccion de· la explotaciôn 
proyectada no incidira de fonna notable en la colonia. 

Por 10 que respecta a la afecci6n potencial al paisaje, el estudio de 
impact.o ambiental determiiıa que quedara. minimizada por la existencia 
de panta11as arbôrea.s naturales que dificultan la visibilidad del a.rea general 
de e'xplotaci6n. No obstante el estudio reconoce que desde cotas superiores, 
situadas en los afloramientos de margas paralelas a la nadonal IV per
mitinin una Vİsiôn cotıjunta. de Ias labores,explotaciôn~restauraci6n. Dichas 
zonas presentan escasa accesibilidad. 

En 10 relativo a efectos potenciales de, la explotaciôn sobre las agllas 
subterra.neas eı estudio sefiala, la escasa probabilidad de que puedan pro
ducirse contaminaciones dİrectas al acuuero a traves del rio dada la exis
tencia de un espacio no afectado por la explotaciôn. Este espacio se encuen
tra integrado por una franja de 100 metros de anchuı::a para1ela al Jarama 
en su margen derecha y otra franja de 70 metros de anchura perpendİCular 
al no que bordea la parte sur de la parcela de explotadôn. Por otra parte, 
tarnbh~n se destaca en este apartado la existencia ı1nicamente de una zona 
de relleno (a fın de conseguir las caract.eristicas de la laguna que propuso 
la Asociaci6n para el Bstudio y Protecci6n de las Aves y sus Habitats) 
que se realizani mediante la utiIizaciôn de materiales de rechazo de la 
planta de tratamiento y por tanto no contarninantes. 

Medidas correct.oras: En eI estudio de impacto ambiental quedan divi
didas en aquellas que tienen su moment.o de aplicacion en la fase de explo
taciôn y aquellas otras que han de utilizarse en eI moment.o de la clausura. 

Dentro de primer grupo se enumeran medidas tendentes a: Minimizar 
el ruido provocado por la explotaci6n fundamenta1mente el empleo de 
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motores eIectricos en-Ias cintas, utilizaci6n de mallas de goma co cı cribado; 
disminuir las emisiones de polvo a la atrn6sfera mediante el regado de 
pistas, cı carenado de cintas a la salida de los molinos y cribas y recu
brimiento de la carga de 105 camiones durante cı transporte; medidas 
contra 105 vertidos liquidos tales como: recogida y traslado de las aceİtes 
procedentes del mantenirniento de la maquinaria (Orden de 28 de febrero 
de 1989 del MOPU), tratamiento de 1as agu3S mediante balsas de decan
t.aciôn; medidas de conservaCİôn del suclü vegeta1 y mitigaci6n de 105 irnpae
tos Vİsua1es mediante la conservaci6n y potenciaci6n de las pant411as vege
tales naturales preexistentes en la zona, enmascaramiento de la planta 
de tratamiento y la lirnitaciôn co aTtura de los acopios de aridos. 

Entre las medidas correctoras a ap1icar en la clausura de la actividad 
proyectada destacap La recuperaciôn de los terrenos afectados mediante 
la p1antaciôn de vegetaciôn autoctona, el desmantelamiento, demoliciôn 
y recogida de los escombros de las instalaciones y la creacioıf de La zona 
humeda. 

El capitulo se completa con un proyecto de zona htimeda zonificada 
en 10 que a conformaci6n de margenes y profundidades de agua se refiere. 

Programa de seguimiento y control: D~vidido cronolôgicamente en la 
vigilancia del plan de explotacion, vigilancia de la calidad de las aguas 
en el no en 10 relativo con analisis de turhidezı pH, conductividad, 
DBO, DQO y nufrientes, vigilancia de la calidad atmosferica, \oigilancia 
del estado de la vegetaciôn circundante, seguimiento de la colonizaci6n 
faunlstica, vigilancia del proceso de restauraciôn y plan de vigilanda 
arqueol6gica. 

El trabajo se completa con un documento de sıntesis ajustado al con
tenido determinado por el Real Decreto 1131/1988, un reportaje fotognifico 
y caroografia a escala adecuada (1 :2.000). 

Como anexo al estudio de irnpacto amhienta.l se incluye el estudio 
de intervenci6n arqueolôgica realizado en cumplimiento de la consulta 
realizada por la Direcciôn General de Politica Ambiental a La Consejeria 
de Educaci6n y Cultura de la Junta de Comunida!İes de Castilla-La Mancha 
en aplicaciôn del articu10 13 del Real Decreto 1131/1988. 

MINISTERIO 
DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL 

4189 RESOLUCI0N de 25 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de TrabaJo, por la que se da publicid.ad al acuerdo 
suscrito entre la representaciôn de la Junta de Extrema
dura y tas organiZaciones sindicales CSI-CSIF, FSP-UGT 
y FSAP de ee.oo., para modernizar la Administraci6n 
y mejorar las condiciones de tra1Jojo. 

Visto el texto del acuerdo suscrito entre la representaci6n de La Junta 
de Extremadura y las' centrales sİndicales CSI-CSIF, FSP-UGT Y FSAP 
de CC.OO., de conformidad con 10 dispuesto en eI arti~ulo 36 de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, sobre Organos de Representaciôn, Determinaci6n 
de 1as Condiciones de Trab1\io y' Participaci6n del Personal al SerVİcio 
de las Administraciones Ptiblicas, 

Esta Dİreccion General resuelve: 

Primero.-Admitir el depôsito del cit.ado acuerdo en La Subdirecci6n 
General de Mediaci6n, Arbitraje y Concilİaci6n de esta Direcci6n General. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el cBoletf.n Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de enerO de 1995.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. .. 
ACUERDO JUNTA DE EXTREMADURA-SINDICATOS PARA 1995 EN 
DESARROLLO DEL ACUERDO DE MODERNIZACION DE LA ADMI· 
NISTRACION Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

DE 4 DE MARZO DE 1992 

En Merida a 11 de noviemhre de 1994, tas representaciones de la Junt.a 
de Extremadura y de las organizaciones sindicales FSP-UGT, FSAP de 
Comisİones Obreras y CSI-CSIF, tras la negociaciôn realiz.ada en eI marco 
de la Ley 7/1990, de 19 dejulio, sobre negociaciôn y eondicion('S de trahsijo 
de 105 empleados public05, 5U8crihen eI presente 

ACUERDO 

Introducciôn 

Con fecha 4 de marzo de 1992, se firıJl.6 por la representaciôn de la 
Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales f'SP··UGT, 
FSAP-CC.OO. y CSI-CSIF, el acuerdo Junt.a de Extremadura-Sind.i..::atos para 
modernizar la Administraci6n y mejorar las condiciones de trab1\io, el 
cual entr6 en vigor el 1 de enero de 1992 y finalizani. su vigencia el 31 
de diciembre de 1995. 

La Adminİstraci6n del Esıado y Ias organizaciones sindicalcs UGT, 
ce.oo., 'CSI-CSIF y CIG, lras 18. negociaci6n llevada a caLo eu el marco 
de la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociaci6n colectiva y participaci6n 
de las condiciones de trabsijo de 105 empleados puhlicos, ;ıan suscrito 
un nuevo acuerdo para el periodo L995-1997, sobre condiciones de trahajo 
cn la funCİôn publica, que afecta directamente a determinadas materias 
incluidas en el acuerdo vigente en la Junta de Extremadura. 

Las partes firmantes consideran necesario adaptar las previsiones con
tenidas en el acuerdo de 4 de marıo de 1992, a las negociaciones en el 
ambito estatal que introducen 6peetos .que se consideran convenientes 
incluirlos para su aplicacion durante 1995 en el ambito de la Junta de 
Extremadura, a fin de profundizar en los objetivos de modernizaciôn de 
la Administraciôn auton6mica y en la mejora de las condiciones de trabajo 
de los empleados publicos. ı 

Por ello se incluyen en eI presente acuerdo medidas, para ejecutar 
durante 1995, en las siguientes materias: 

Ambito de vigencia y canicter inspirador para la Administraci6n Local 
de Extremadura. 

Previsiones en materia retributiva para 1995. 
Medidas de aplicacion de politiqı. de empleo publico. 
Medidas de promoci6n profesiooal y de fomento de la promociôn 

interna. 
Determİnaci6n de los critedos del proceso de funcionarİ7.aci6n. 
Medidas para la mejora de la formaciôn profesional de los empleados 

piiblicos de Extremadura. 
Medidas de mejora de las condiciones de trahajo del personal . 

. Previsİones para buscar f6rmu1as para reducir el absentismo. 
Establecimiento de mecanismos para la coordinaci6n de los traspasos 

de personal. 
Previsiones de negociaci6n de Ias modifıcaciones de las disposiciones 

en materİa de funciôn ptiblic~. 

Por todo ello, las partes :firmantes acuerdan las siguient.es dausulas: 

CAPITULO [ 

Ambtto de a1.'llcaci6n 

1. Ei presente acuerdo se enmarca dentro del acuerdo para moder+ 
nizar la Administraci6n y rnejorar las condiciones de trahajo, de 4 de 
marzo de 1992, y entrara en vigor al dia siguiente de su puhlicaciôn con 
la vigencia hasta la finalizaciôn del acuerdo anteriormenle citado. 

2. Sera de aplicaci6n al p~rwnal de la Administraci6n Auton6mica 
y sus organismos autonomos. 

3. Las partes manifiestan S~~ ıieseo de que eI presente acuerdo inspire 
108 que puedan concertarse en f'! ılmhito de negociadôn de Jas Corpo
raciones Locales de la Col[\Unidad Auoonoma de Extremadum. 

4 .. Asimismo, las partes consideran necesario que los critedos basicos 
deI acuerdo Administraciôn-Sindicatos para el periodo 1995-199'1, sobre 
condiciones de trabajo, inspire el pr0ceso negociador que se ,lra en sep
tiemhre de 1995, de acuerdo con 10 previsto en eı acuerdo .Jnnta de Extre
madura-..'Hndicatos de 4 de marzo de 1992. 

CAPITIJLO II 

Retribuciones 

1. lncremento de -retribu':iones para 1995. 

1.1 Teniendo en cuenta la previsi6n de ·crecimiento del PiB y los 
objetivos de reducci6n del.deficit presupuestario para 199G, ,c;e acuerda 
İncluir en el proyecto de Ley de Presupuestos de la C9munidad h.uwnoma 
de Extremadura para dicho fÜercicio, un incremento de las relrihudones 
de los empleados publicos igual al İncremento del IPC previstu en eI pro
yecto de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 


