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201 de la Ley Hipotecaria. 4. La adquisiciôn por posesi6n quieta y pacifica 
debe acreditarse e.n su caso por la sentencia favorable obtenida en juicio 
contradictorio. 5. A efectos de la.. calificaci6n es indiferente la existencia 
de contrato privado 0 veİ"bal, pues en ambos casos se requiere la obtenci6n 
de titulo formal inscribible. 6. La Direcci6n General -de Registros y Nota-
riado ha resuelto ya casos anaıogo~..:.. ' 

v 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri~era Instancia mlmero 3 de A1caıa 
de Henares infonn6 que el expediente de domiİıio se ha tramitado conforme 
a 10 prevenido en la vigente legislaci6n hipot:ecaria. 

VI 

El Presidente, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirm6 
la nota del Registrador fundand08e en que en el supuesto que exista docu
m~nto privado de compraventa rebasa las previsiones legales y no puede 
ser admitido a los flnes del expediente de dominio. El documento privado 
es inscrlbible, cumpliendo '10 dispuesto en el articulo 1.279 del C6digo' 
Civil, y en el caso presente no se demuestra que no fue posible elevar 
el documento privado a escriturapublica. 

VII " 
El reeurrente apel6 el auto presidencial, manteniendose en sus ale

gaciones, y aftadi6 que se hace menci6n expresa de 10 establecido en el 
articulo 272 del Reglamento Hipotecario. Este articulo no excluye el con
trato privado de compraventa de 'la vfa del expediente de dominio. Que 
DO se niega que el documento privado sea inscribible cumpliendo 10 dis
~uesto en el artiCUıo 1.279 del C6digo Civil, pero ~llo no obsta a que 
igualmente se pueda realizarinmatriculaci6n por medio de un expediente 
de' dominio, ıruixiıne si tenemos en cuenta las circunstancias concretas 
del presente supuesto, en que, han transCUJTido dieciocho aftos desde la 
realizaci6n del contrMo privado y se desconoce el paradero de los, ven
dedores. Que el hecho que el documerito privado sea inmatriculado a traves 
de un expediente de dominio para nadavulnem el articulo 1.279 del C6digo 
Civil. 

Fondaınentos de Derecho 

Vistos los articulos 199, a), 201 y 205 de la Ley Hipotecana y 283 
Y 298 del Reglaroento Hipotecario. . 

En el presente recurso, se debate exclusivamente sobre si procede inma
tricular una,t1nca en el Registro de la Propiedad en virtud de autQ recaido 
en expediente de dominio tramitado conarreglo al artıculo 201 de la Ley 
Hipotecaria, por el cual se declara justificado el dominio a favor del pro
motor, 'quienOıo habia adquirido portitulo de compra en 1975 a deter-
minadas personas identificadas en el expediente. ' 

Establecido en 108 articulos 199, a), ~01, regla 6.a , de la Ley Hipotecaria 
y 283 del Reglamento Hipotecario, que al auto tirme recaido en el expe
diente de dominio tramitado de conformidad con los preceptos citados, 
por el que se declarajustific~o el dominio del promotor, es titulo suficiente 
para la inmatriculaci6n de la finca e inscripei6n de su dominio a favor 
de dicho promotorj y seiiaIandose 'en la regla 2.a del citado articulo 201 
de la LeyHipotecaria, que para la justificaci6n del dôminio del 'solicitante 
presentara este, si los hubiere, lôs documentos acreditativos pertinentes, 
sin precisar si ha de tratarse de documentos publicos 0 privados ey, pol 

'tanto, sin que estos Ultimos queden excluidos), carece de-todo fundamento 
la denegaci6n de la inscripci6n pretendıdasin que pueda el Registrador 
en el ~nbito de su funci6n calificadora y cualquiera que sean.Jos argu
mentos incoados, valorar la aptitud del expediente de doımnio como cauce 
para la inrnatriculaci6n, e ignorar la virtualidad qtle la ley le ha conferido 
[öbservese que en el presente caso aun cuando se consiguiese la elevaci6n 
a publico del documento privado de compra, dicho documento careceria 
por, si solo de aptitud inmatriculadora inmediata (vid articulos 205 de 
la Ley Hipotecaria, y 298 del Reglamento HiP.otecario)]. 

Portodo ello esta Direcci6n General ha acordado estimar el recurso 
interpuesto y revocar el auto apelado y la nota delRegistrador. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

Sr. Presidente del Tribunal SUPf;rior de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOM1A Y' HACIENDA 

28008 -RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen p'llblicos la c~naci6n ganadora, 'el1ıUmero comr 
plementario y et numero del reintegro de los sorteos del 
Abi:mo de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celelrrctdos lOs dias 
18, 19,20 Y 22 dediciembre de 1995,' y se anııncia lafecha 
de celebraci6n de tas pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 18, 19, 20 Y 22 de diciembre de 1995, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dia 18 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 43, 4, 47, 5, 32, 45. 
Numerp complementario: 14. 
N11mero del reintegro: 9. 

Dia 19 de dieiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 1,27,4, 13,46,39. 
N11mero complementario: 12. 
N11mero de1 reintegro: 2. 

Dia 20 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 21, 9, 23, 34, 14, 12. 
N11mero complementarim 11. 
N1İmero del reintegro: 8. , 

Dia 22 de diciemhrede 1995: 

Combinaci6n ganadora: 7, 20, 39, 5, 21, 44. 
Numero complementario: 29. 
Numero del reintegro: 9. 

_1.os pr6ximos sorteos, que tendnin cara.cter publico, se celebrar.in 108, 
dias 1, 2, 3 y 5 de enero de 1996, a 1as veintid6s quince horas, en eı 
sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, mlmero 137, de esta capital. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBL,ICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
28009 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 

. General de 11I/ormaciôiı Y Evalııaci6n Ambie1ıtal, por la 
que se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre 
el prOyecto de la presa de Los Reznos en el rio Gumliana 
(Ciudad Real), de la Direcciôn General de Obras Hidrdu
licas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n' de for
mular deCıataei6n de impact.o ambiental, con cara.cter previo ala reso1uci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obr~ in5talaci6n 0 actıvidad de 'las comprendidas en 105 anexos 
a 1as citadas disposiciones. 

. Con' objeto, de iniciar el procediıniento de evaluaci6n de impacto 
ambiental, la Direcci6n General de Obras Hidniulicas, remiti6 con fechıı 
30 de abril de 1990 a la antib'Ua Direcci6n General de Ordenaci6n yCoor
dinaci6n Ambiental, la preceptiva memoria-resumen de] proyecto. 
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Las obras 'se proyectan sobre eI do Guadiana, en el termino municipal 
de Corral de. Calatrava (Ciudad Real), crea.ndose un embalse' de 32,37 
hect6metros cu.bicos de capacidad mediante una presa de hormig6n de 
23 metros de altura, tipo gravedad de planta recta, tiene como principal 
finalidad asegurar y mejorar los regadios actuales de. este tramo de cabecera 
del rio Guadiana y proporcionar caudal de refrigeraci6n a la central termica 
de Puertallano. 

_ Recibida la memoria-resumen, la Direcci6n General de Ordenaci6n y 
Coordinaci6n Aınbiental estableci6 a continuaci6n, un penodo de consultas 
a personas, instituciones y administraciones, sobre el impacto ambieİ1tal 
del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 17 de agosto de 
1990, la menciomida Direcci6n General diotraslado a la Direcciôn General 
de Obras Hidraulicas de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de consultados y un resumen de las respuestas recibidas 
se recogen en el anexo 1. 

Elaborado por la Direcci6n General de Obras Hidraulicas, el estudio 
impacto ambiental fue sometido al tramite de informaci6n pı1blica, median
te anuncio que se public6 en el «Boletin Oficial del Estado» el 22 de febrero 
de 1995. El). este tramite no se present6 ninguna alegaci6n. 

Conforme al articulo 16 del Reglamento, la Direcci6n,General de Obras 
Hidraulicas remiti6 a la Direccİ6n General de Politica ~biental eI expe
diente completo que comprende el documento tecnİco del proyecto y el 
estudio de impacto ambiental, remitidos con fecha 12 de enero de 1995 
Y'el resultado de la informaci6n pu.blica del estudio de impacto ambiental, 
remitido el 27 de junio de 1995,-

Los aspectos mas destacadosdel estudio de İmpacto ambiental 3,8i 
como Ias consideraciones que sobre el İnismo realiza la Direcci6n General 
de Informaci6n y Evaluaci6n Aınbiental, se recogen en eI anexo Il. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n 
Aınbiental en el ejercicio de las atribuciones conferidas por eI Real Decreto 
Legislativo 1302/19861 de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Aınbiental 
y los articulos 4.1, 16.1 y 18 del Reglamento de ejecuci6n aprobado por 
Real Decreto 1131/ 1988, de 30 de septiembre, formula a los solos efectos 
ambientales, la siguiente declaraci6n de lınpacto ambiental sobre el pro
yecto de la presa de Los Reznos (Ciudad Real), de la Direcci6n General 
de Obras Hidraulicas. 

Decla.i'aci6n de impacto ambiental 

Examinada la doçumentaci6n contenida en el expediente presentado, 
se considera que el proyecto de la-presa de Los Reznos es ambientalmente 
viable siempre que, ademas de incorporar las recomendaciones expuestas 
en- el estudio de impacto ambiental, cumpla las siguientes condiciones: 

1. Protecciôn a la calidad de las aguas. 

Para wnimizar el riesgo de eutrofızaci6n de las aguas que presenta 
este embalse, se deforestara el vaso y se retirara la tierra vegetal del pastizal 
y zona de ribera correspondiente a las zonas a inu.ndar. 

Se proyectaran y realizaran laş medidas necesarias para impedir ver-_ 
tidos, arrastres por escorrentia y erosi6n 0 lixiviaciones, de cualquier tipo' 
de materiales al no, por causa de la obra. 

Debera prestarse especial atenci6n en el plan de obra a las operadones 
y mantenimientO de vehiculos y maquinariavigilando que, en todo caso, 
se recoja la totalidad de aceites lubricantes y se, proceda a su envıo a 
gestor autorizado. 

2. ProtecciÔ'n a ecosistemas. 

Se realizara un estudio que .determine y justifıque el caudal eco16gico 
necesario para garantizar la conservaci6n del ecosistema fluvial depen
diente, aguas abajo de la presa, que merezca preservarse. 

Se garantizara que les 6rganos de'desagiie instalados suministi'an ade
cuad~ente el caudal ecol6gico estimado como necesario. 

Las 4lreas de desforestaci6n y limpieza del va.so se llevaran a cabo 
fuera de la epoca comprendidaentre el 1 de marzo y el 31 de julio, con 
el fin de facilitar al adaptaci6n y reasentamiento de la fauna residente 
~n la zona aİnundar. 

3. Explotaciôn de canteras, ubicacwn de vertederos y zonas auxi
liares. 

Si alguna cantera a utilizar para esta obra no se.encuentra con permiso 
de. explotaci6n, sera preciso iniciar el procedirniento deevaluaci6n de 
impacto ambiental de dicha cantera, a menosque se sirue dentro de la 
zona inundable porel embalse definido en esta declaraci6n. 

Se loca1izaran definitivamente los vertederos, las areas de almacena
miento de materiales de fabricaci6n de hormigones y de parque de niaqui
nada. La informaci6n sobre esta ubicaci6n se remitira, junto con el anaıisis 
ambiental especffico correspondiente a la Direcci6n General de Informa
ci6n y Evaluaci6n Aınbiental. 

4. Prevenciôn de la, erosiôn y rec1tperaciôrt e integraciôn paisajistica 
de las obras. 

Se redactara un proyecto de recuperaci6n ambiental con objeto de 
conseguir la disminuci6n de. los riesgos de erosi6n, la remodelaci6n de 

, Ias areas degradadas y la integraci6n- paisajistica, . de todas las zonas afec
tadas por las obras. 

Entre Ias areas objeto de recuperaci6n se atendera particularmente 
a las siguientes: Cerrada de la presa, caminos de acceso a las 0i':as, escom
breras, canteras, zonas de almacenamiento de materiales de obra, zonas 
de instalaciones auxiliares de fabricaci6n de hormigones y parque de 
maquinaria. 

Las acciones de restauracf6n y de rec~peraci6n ambiental,se coor-' 
din aran _ especial y temporalmente con las propias de la obra. Asimismo 
su total ejecuci6n se llevara a cabo con anterioridad a la emisi6n de acta 
de recepci6n provisional de la obra. 

5. Seguimi6nto y vigilancia. 
Se redactara un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento 

y control de los impactos y de la eficacia de las medidas correctoras esta
blecidas en eı estudio de impacto ambiental y en el condicionado de esta 
declaraciôn. En el se detallara el moda de seguimiento de las actuaciones 
y se describir3. el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisi6n. 
Los inforrnes deberan remitlrse a la Direcci6n General de Informaci6n 
y Evaluaci6n' Ambiental a traves del 6rgano' sustantivo, que acreditara 
su conteni(lo y conclusiones. 

Eı programa incluira: 

Antes de la~ ernisiôn del acta de recepci6n provisionru de las obras: 

Descripci6n de las medidas de Iprotecci6n de la calidad de las aguas, 
realmente ejecutadas, a que se refiere la condici6h 1. 

Descripci6n de las' me(lidas realmente ejecutadas de recuperaci6n 
. ambienta1 e integl'aci6n paısajistica de las zonas afectadas por la obra, 
a que se refiere la cc;mdici6n 4. 

Antes de la emisi6n del acta de recepCi6n definitiya. de las obras: 

Informe sobre eI estado y progreso de las areas en recuperaci6n a 
que se referiere la condici6n 4. • 

Este informe se emitir3. ademas anua1mente durante eı plazo de cinco 
anos desde el emİsiôn del acta referida. ' 

Se emitira un informe especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales, que impliquen deterioros a'lnbientales 0 situa
ciones de riesgo, tantO en la fase de construcci6n como en la de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentaci6n por partede la Direcci6n General 
de Informaci6n y Evaluacion Aınbienta1 podni.n derivarse modificaciones 
de las actuaciones previstas, -en funci6n de una mejor consecuci6n de 
los objetivos de la presente declaraci6n de ilnpacto. 

6. Docıtmentaciôn adicional. . 
La Direcci6n General de Obras Hidraulicas remitira a la Direcci6n Gene

ral de Informaci6n y EvaIuaci6n Aınbienta1 u~ escrito ceitifieando la incor
poraci6n en la documentaci6n de contrataci6n de los documentos y pres
cripciones que esta declaraci6n de impacto ~bienta1 establece en su con
dicionado y un informe sobre su contenido y conclusiones. 

Los documentos requeridos son los siguientes: 

Determinaciôn de las canteras y de los vertederos y zonas auxiliares 
a que se refiere la condici6n 3. 

Proyecto de las medidas para, la defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ' 
ambienta1 e-integraci6n paisajistica a que, se refiere la. condici6n 4. 

Programa de seguimiento y vigilancia ambienta1 a que se refiere la 
condici6n 5. 

La Direcci6n General de Ob.l.'as Hidraulicas remitira a la Direcci6n Gene
ral de Informaci6n y Evaluaci6n Aınbienta1, antes de la autorizaci6n para 
comenzar el embalse de las ağuas: 

Estudio del ecosistema fluvia1 y determinaci6n delcaudal ecol6gico 
a que se refiere la condlci6n 2, .. 

7. Financiaciôn de las medidas correctoras. 
Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecuci6n de medidas 

correctoras conteınpladas en el estudio de impacto ambiental y en estas 
cendiciones, figuraran en la memoria, planos, pliego de prescripciones 
y presupqestos del proyecto de construcci6n. 

Tambien se valoraran y proveeran los rastos derivados del plan de 
vigilancia ambientaL. i 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento, en curnplimiento 
de 10 dispuesto para la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de jUni9, de Evaluaci6n de Impacto Aınbiental. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Director general, Jose Ram6n 
Gonz3.1ez Lastra. 
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ANEXO 1 

Coiısultas sobre eUmpacto amblenta1 del proyeCto 

Relaci61fde consultados 

ICONA .... ~ .................................... ; ............ . 
Delegaci6n del Gobierno en Castilla-La Mancha (C. Real). 
Gobierno Civil de Ciudad Real ... ; ....................... . 
Direcciôn General de Urbanismo y Vivienda de Casti-

lla-La Mancha (Toledo) ........... : ..................... . 
Diputaci6n Provincial de Ciudad Real ................... . 
Ayuntamiento de COıT~ de C~atrava (Ciudad Real) . ~ .. 
Ayuntamiento de Valverde (Cıudad Real) ............... . 
Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) .. 
Ayuntamiento de Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) . 
Esparvel (Toledo) .....•..................... ; ... ~ ........... . 
DaIma (Guadalajara) ...................................... . 

Respuestas 
recibidas 

X 

Xi 

Contenido ambiental de las respuestas recibidas' 

ICONA: 

La comarca en la que se incluye 'el territorio afectado por el proyecto 
constituye up. area de cria de aves' de la familia de las garzas. Ademas, 
se tiene constancia de la presencia de nutria en las prox:imidades del 
tramo afectado. El Guadiana' y afluent;e$, aguas abaJo de la presa pro-: 
yectada, ha sido cl8.$ific~do como ciprinicola, siendo iguaImente posible 
que al tramo afectado le cô'rresponda esta claSificaci~n. 

Por otra parte, prôximo a la desembocadura'del no Jabal6n en'el Gua
diana .. 1,6 kil6metros aguas abajo'dela presa,destaca un tramo del no 
Guadiana, con un buen estado de conservaci6n de unos bosques de ribera 
de elevado valor ecolôgico, que se manifiesta en su composici6n y e8truc
tura vegetal, asi como en las comuIudades de aves que albergan: 

Senala el ICONA la necesidad de establecerun' adecuado control de 
caudales para" no alterar 108 habitats y e8peci~ aguas abajo de la cerrada. . 

DireccWn General de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Castillar 
~Mancha 

Se pronuncia a favor de la realizaci6n de este proyecto coİısiderandolo 
beneficioso. 

ANEXon 

Resumen d~ estud10 de 1mpacto amblenta1 

Contenido: 

El estudio dice que la cerrada de la presa de 1.08 Reznos se localiza 
en el no Guadiana entre los cerros Vahondo y Cabezas, siendo el Unico, 
emplaza.miento tecnicamente viable en esı. tramo del no, y donde en la 
actualidad existe una pequena "presa que alimentaba et ınolino de 108 Rodez
nos, hoy en e8tado ruinoso. 'El termino municipal afectado es Corral de 
Calatrava, provincia de Ciudad Real. 

SegUn el estudio, este embalse tiene por objeto asegurar' y inejorar 
el regadio tradiciona.1 de las 1.100 hectareas que en la actualidad 8e ali
mentan de! propip no ·Guadiana, aumentar .el caudal de refrigeraci6n de 
la Central Termica' de Puertollano, desde' 200 litros, porsegundo a 600 
litros porsegundo, y.mantener un caudal ecol6gico adecuado, sustituyendo 
en esta funciôn ala presa del Vicario que en la actualidad tiene sus recursos 
totalmente comprometidos. 

Las demandas anuales estimadas, segUn la Direcci6n General de Obras 
Hidraulicas, son: 6,60 Hm3 para riego y 18,90 Hm3 para refrigeraci6n de 
la Central Termica. ' 

Se pr.oyecta uni presa de gravedad de planta recta, de 23 metros de 
altura sobre cimİentos; la superficie del embalse es de 702 hectareas y 
. el volumen total es de 32,37 Hm3• La coronaci6n de la presa tiene 205 
metros de lOI\gİtud y 4 metros de anchura de calzada con aceras de 1 
metro. El aliviadero esta constituido por 7 vanos de 10,5 metros, separados 
por pilas de 2,5 metros de ancho. . 

El proyecto iİıcluye tambien un camino de servicio de 1.181,7 inetros 
y la realizaci6n de 1.074,13 metros de variante de la carretera de Alcolea 
de Cala~rava aAldeas de Herrera y dos tramOSj de 4.237,34 metros y 
3.289,93 metros, de la variante de Puente Alarcos a Aldeas de Herrera. 

El proyecto propone una cantera en la margen izquierda del no Gua
diana en la falda de la ladera que conforma la cerrada; la escasa magnitud 
de extracciôn y las posibilidades de restauraci6n generarian una afecd6n 
que el estudio de impacto califica de baja, 

El estudiQ describe la hidrologia de l~ zona que esta presidida l'0r 
el no Guadiana. La cuença teceptora del embalse proyectado incluye las 
aportaciones recogidas entre la presa del Vicario y la cerrada, siendo las 
mas importanteş las de los arroyos del Raso, Benurente, Celada, Cord6n 
y de, La Zurdaj en la margen, izquierda destaca el apo~ realizado por 
la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de Ciudad Real, cuyo vertido 
presenta unas caractensticas quiınicas que se encuentran dentro de los 
limites permitidos. 

Segun el estudio, la vegetaci6n actual en la zona afectada esta prin
cipalmente formada por cu~tivos agricolas y pastizales, con una pequena 
extensi6.n de monte bajode encİnas en la mar.gen izquierda ~el Guadia~a, 
pr6xima a la cerrada. La vegetaci6n de ribera se limita a juncales y carri..: 
zales apareciendo excepcionalmente formaciones arb6reas (fresnos,' cho
pos y olmos), con matorral asociado. La ausencia de vegetaci6n climacica, 
empobrece la fauna potencial, no' habiendose detectado nidos 0 refu:gios 
de especies protegidas en los, terreİlos afectados por las obras. La nutria, 
citada en la zona en la monografia del ICONA (Delibes, 1989), no se ha 
detectado en muestreos posteriores, debido posiblemente a la.puesta en 
funcionamiento de la E~taci6n Depuradora de Aguas Residuales de Ciudad 
Real. ' 

Como prlncipales medidas correctoras para que los impactos no ~ean 
signifi~tivos, el estudio propone el mantenimiento de un caudal eco16gico, 
de un 10 a un 15 por 100 del caudal medio anual 0 del, caudal medio 
del penodo mas seCOj la realizaci6n de un dique aguas arriba de Puente 
Alarcos para mantener la lamina de agua; y la prolongaci6n delcolector 
de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales' evitando que' entre en 
la zona de cola, disminuyendo asi el riesgo de eutrofizaci6n. Asimismo 

, propone medidas para la recuperaci6n de los ierrenos afectados por las 
obras. ' . . 

El estudio propone un plan de vigilancia de 1as medidas correctoras 
propuestas, sobre todo en 10 que se refiere a calidad del agua deİ embalse 
y del no, aguas abajo de la cerrada. . 

Analisis del contenido: 

El estudio recortüenda el mantenimiento de ,un caudal ecol6gico sin 
llevar a cabo una determinaci6n especffica. del mismo, en relaci6n con 
el ecosistema-que debe proteger. 

El estudio no defme la ubicaci6n precisa de canteras y vertederos. 
Las medidas correctoras y el seguimiento y vigilancia propuestos son 

s6lo' recomendaciones sin que esten acompaftadas del proyecto que las 
defina y de!. presupuesto concreto que permita llevarlas a cabo. 

2801 0 ORDEN de 21 dt! diciembre de 1995 por la que se amplia 
el- plazo establecido en la de 26- de julio de 1995, por la 
que se convoca el otorgamiento de subvenciones a la rear 
lizaci6n' de actividades coadyuvantes a 1.08 programas del 
Ministerio de Obras PUblicas, 1'ransportes' y Medio Ambien
tepara 1995, relacionados con el medio ambiente. 

Por Orden de 26 de julio de 1995, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado- numero 188, de 8 de agosto, se aprueban las bases reguladoras 
y se convoca el otorgamiento de subvenciones a la realizaci6ri de acti
vidades coadyuvantes a losprogramas del Ministerio de Obras PU.blicas, 
Transportes y Medio Ambiente para 1995, rel~ionados con el medio 
ambiente. 

La base quinta de lamencionada Orden senala que .l~ actividades 
objeto de la subvenci6n habran de tener caııicte~ puntual y singular y 
realizarse dentro del ano 1995-. 

Dada la demora experimentada en la publicaci6n de la convocatoria 
y consiguientemente en la resoluci6n de la misma Orden de 20 de noviembre 
de 1995 C.:Soletin Oficial del Estado» de 25 de noviembre). Con objeto 
de lograr la maxima eficacia de laş ayUdas otorgada5 y atendiendo a la 
solicitud de las entidades subvencionadas, resulta aconsejableproceder 
a la ampliaci6n del plazo establecido en la base' quinta por un penodo 
suficiente para la conclusi6n de las actividades programadas. 

Este Ministerio, previo informe d~l Servicio Juridico del Estado en 
el Departamento, ha resuelto: 


