
BOE num. 312 Sabado 30 diciembre 1995 37689 

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: 
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Articulo unico. 

Se amplia el periodo de tiempo -establecİqo en la base quinta de la 
Orden de 26 de ju1io de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 188, 
de' 8 de agosto), para la realizaci6n de aCQvidades relacionadas· con eI 
-medio ainbiente, hasta eI dfa 31 de marzo de 1996, a aquellas entidades 
que, habiendo sido subvencionadas, no hubieran concluido las correspon
dientes actividades en el plazo establecido en la citada base. 

Asimismo, se amplia .hasta el 30 de abril' de 1996 el plazo de pre
sentaci6n de la Memoria justificativa y la documentaci6n prevista en la 
base decimotercera de la Or(Jen de 26 de julio citada. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor eI ma 1 de enero de 1996. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, çump1imiento y demas 
efectos. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 . ..-P.D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
eI Subsecretario, Antonio Uarden Carratala. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

_ MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

28011 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 por la que se autoriz(;ı 
dejinitivamente para la apertura '!I.fu:ncionamiento al cen
tro privado de Ed'UCacWn Secundaria ·Mater Purissirn,aı., 
de Madrid. . 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofta Rosario Hernang6mez 
Barahona, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria «Mater Purissimaıı , 
sİto en la calle Madre Candida Maria de Jesus, nıimero 4, de Madrid, 
SCgUIl )0 dispuesto en el articUıo 7.° del Real Decreto 332/\992, de :3 de 
abril («Boletin Oficial del Estadoıı del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: ' 

Primero.-Autorizar, de acuerdo COR eı articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
dari3 «Mater Purfssima., sito en la calle Madre C:indida Maria de Jesüs, 
nınnero 4, de Madrid, y, como consecuencia de eIlo, establecer la con
fıguraci6n definitiva de los centrôs existenoos en el mismo edificio 0 recinto 
escolar que se describe a continuaci6n: . 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especffica: «Mater Purissima». 
Titulaı-: Congregaciôn de Religiosas Hijas de Jesus. 
Domicillo: Ca11e Madre Candida Maria de Jesus, numero 4. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Cinco unidades y 102 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica:' Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: -Mater Purissima». 
Titular: Congregaciôn de Religiosas Hijasde JesUs. 
Domicilio: Calle Madre Ca.pdida Maria de Jesus, nUmero 4. 
Localidad: Madrid. ., 
Municipio: Madrid. 
Pro,,~ncia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
D~I\ominaci6n especffica: «Maıer Purissima». 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Hijas de JesUs. 
Domicilio:.Calle Madre Candida Maria de JesUs, numero 4. 
Localidad: Madrid. 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares. 

b) Bachillerato: -Modalidades de Ciencias de la' Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socia1es. 

Capacidad; Nueve unidades y 315 puestos escolares. 

Se~ndo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan imp1antando las enseftanzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 10s efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta finali!ar el cllrso escolar 1999-2000, 
con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centrode Educaci6n Infantil «Mater Purissima» podr:i funcionar con una 
capacidad de' cinco unidades de segundo ciclo y 160 puestos escolares. 

Cuarto.-'-EI centro de Educaci6n Secundaria ,que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edfficaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contraJncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en suanejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo elle sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros r~quisitos exigİdos por la normativa· 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto.-Quedan dichos centros obligados al cump1imiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuandohaya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Sexto.-Contra la presente resoluci6n, el in1;,eresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el ma de su notificaci6n, preVia comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regriladora 
de la Jurisdicci6nContencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de I~Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. 1). (Orden de 26 de octubre de 
1988, «Boletin Oficial del Estadoıı del 28), el Secretario de Estado de Edu
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

28012 ORDEN de 7 de dicie'mbre de 1995 por la que se autoriza 
dejinitivainente para la apertura y juncionamumto al cen
tro privado de· Educaci6n Secundaria -San Ga1Jriel., de 
·Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Alfredo Diez Sanz, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educaci6ə Secundaria «San Gabrie1», sito en la calle 
Eugenia de Montijo, mimero 92, de Madrid, segdn 10 dispuesto en el articul~ 
7;° del Re3I Decretö 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin OficW d~l Estado» 
del 9), sobre autorizaciones de centr08 privados para impartir eı\seftanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero . ..-Autorizar, de acuerdo con el articUıo 7.° del Real Decreto 
332/1992,la apertura y funcionamiento del centro .de Educaci6h Secun
daria «San Gabrieı», de Madrid, y, como consecuencia de eIlo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en el mismo edificio 
<> recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: <?entro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .San Gabrieh. 
Titular: Congregaci6nde Hermanos de San Gabriel. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, nUmero 92. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a.impartir: Educaci~n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 146puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 


