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En el texto del citado Convenio se establecen tas condiciones bıisicas 
de colaboraeİôn entre ambas institucioncs para financiar las actuacİones 
encaminadas a la consecuci6n de las objetivos marcados· eo cı Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suclüs Contaminado~ 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Minİstros de 17 de febrero de 1995, asİ como se regulan los criterİos 
generales de finandaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reunİôn de 21 c;ie julio 
de 1995, acordô La delegaci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, eo su ambito fundana! correspondiente, para 
la celebraciôn de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Auw
namas (.Baletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

Cnn la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto publico, se establecen Ias siguientes adiciones a las clausulas 
yıı convenidas: 

Clausulas 

1. Se adiciona a la clausula segunda del Convenio, reIativa a la finan
ciaciôn, 10 siguiente: 

tLa fınanciaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, taI y COIP,O esta
bIece la chiusula tercera del Convenio, asciende a la cantidad de 13.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) Ei 75 por 100 de la cantidad prevista se transferini a la firma 
de la adenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente a 
las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentarıi trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 30 
de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes 
correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que'durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho ano, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de rnarzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestraImente certifıcados 
de las actuaciones ,Uevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 15 
de noviembre, contra Ias cuales se transferiran las caİitidades pendientes 
correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En eI supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la tota1idad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta claus':;la,' la cantjdad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente.» 

2. Se' afiade a la clausuIa cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

.Asimismo, el compromiso de present3ciôn de proyectos para su fınan
ciaciôn por el Fondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para dicho Fondo establece el Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcci6n General de Planifıcaciôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio, se adecuara a 10 que eI Consejo 
de Politica Fiscal y Fİnanciera disponga para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a los instrumentos fitıancierl\ls previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en eI vigente sistema de fınanciaciôri 
de las Comunidades Autônomas .• 

El Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-La Consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6norna Valenciana, Maria Angeles Ramôn-Llin' i Martinez. 

6111 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gemr 
ral de InJormaci6n y Evaluaci6n Ambientat, por La que 
se decide no someter a procedimiento reglado de Evalua
ci6n de lmpacto Ambiental el proyecto del molino tritu
rador de dridos de la cantera denominada .,El Pot-, en 
Hoznayo, (,frmino municipal de Entrambasaguas.(Canta
bria), promovido por .. Canteras Trasmiera, Sociedad An6-
nima ... 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de F1iecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for-

muIar Declaraciôn de Impacto Aınbient.al, con canicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para La reaIizac16n 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

En eI apartado 12 del anexo il de dicho Real Decreto se sefıalan carac
terısticas que debcn cumplir los proyectos de extracci6n a cielo abierto 
de hulla, lignito y otros minerales, ƏSl como toda obra, İnstalaci6n 0 acti
vidad secundaria 0 accesoria incluida en el proyecto de explotaci6n minera 
a cielo abierto. 

Sobre el proyecto molino triturador de aridos de la cantera denominada 
.EI Poh, en Hoznayo, termino municipal de Entrambasaguas (Cantabria), 
promovido por .Canteras Trasmiera, Sociedad Anônima_, se inici6, por 
la antigua Direcciôn General de Politica Ambienta1, procedirniento reg1ado 
de EvaIuaciôn de Impacto Ambiental con fecha 13 de octubre de 1992. 

Considerando que: 

1.0 Segı1n se sefiala al inicio de la presente Resoluciôn, el anexo II 
del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, en su punto 12 indica 
~estan sujetas al preseııte Reg1amento toda obra, instalaci6n 0 actividad 
secundarİa 0 accesoria incluida en el proyecto de explotaci6n minera» 
cuando, sin embargo, no acompafia al expediente trarnitado proyecto de 
explotaciôn de frente alguno. 

2.0 Resultando que sobre dicha actuacİôn la Consejeria de Turismo, 
Transportes y Cornunicaciones e Industria encargaı:la de la Consejeria de 
Ecologıa, Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio formulô, con fecha 
25 de marıo de 1993 (.Boletln Oficial de Cantabriaıı nümero 76,' de 16 
de abril), .Estimaciôn de Impacto AmbientaI aprobatoria~. 

3.0 Segün se deduce de las denuncias formuladas ante esta Direcciôn 
General, las instaIaciones objeto de procedimiento de Evaluaci6n de Impac
to Ambienta1 se encuentran {uncionando desde que fue emitida la «Es
timaci6n de Impacto Ambiental aprobatoria_, hecho eontradictorio en rela
eiôn con el procedimiento reglado de Evaluaci6n de Impacto Ambienta1. 
que se pretendiô iniciar y se inici6, ya que segUn el articulo 4 de! Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EvaIuaci6n de Impacto 
ambientaI, tcon 'Caracter previo a la resoluciôn administrativa que se adopte 
para La realizaciôn, 0, an su caso, autorizaciôn de la obra, insta1aciôn 
o actividad de que se trate, eI 6rgano competentt: remitira el expediente 
al ôrgano ambienta1, acompafıado, en su cəso, de las observaciones que 
·estime oportunas, al objeto de que este formule una Dedaraciôn de Impacto, 
en la que determine las condiciones que deben establecerse en orden a 
la adecuada protecci6n del medio ambiente y 108 recursos naturales». 

4.0 La Comunidad Aut6noma de Cantabria, en base al articul0 
148.1.9.3 de la Constituci6n Espanola y a su Estatuto de Autonomia (Ley 
Organica 8/1981, de 30 de diciembre, articulo 24,a), tiene las cornpetencias 
de gesti6n eo materia del medio arnbiente y, entre otras, las referidas 
a contaminaci6n atmosferica, asu.nto esencial en 'el proyecto al que se 
refiere fa presente Resoluci6n, 

La Direcciôn General de Informaci6n y Evaluaciôn Aınbiental resuelve: 

Anular el procedimiento de,Evaluaciôn de Impacto Aınbiental, en su 
dia iniciado errôneamente por eI ôrgano autorizante, del proyecto de moli
na triturador de aridos de la cantera denominada .EI Poh, en Hoznayo, 
tennino municipal de Entrambasaguas (Cantabria). 

EL 6rgano amtiiental competente de la Diputa.ciôn de Cantabria, en 
base a los result:adQs:, de funcionamiento de la insta1aci6n, podni, en el 
arnbito de sus competencias, revisar, en su caso, las condiciones esta
blecidas en su ~Estimaciôn de Impacto Ambienta1 aprobatorioı anterior
mente referida, a cuyos efectos se remite 10 hasta əhora actua"do al citado 
ôrgano arubienta1. . 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn Gonzruez 
Lastra. 

6112 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral fle bıformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el estu
dio iriformativo .. autovia Segavia ÇN-VI, carreteras N-110 
de Sona a Plasencia Y N-603 de Madrid a Segovia, puntos 
kilometricos 63 a 94, tramo Segovia N-VI, de la Direcciôn 
General de Carreteras,.. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Aınbienta1, y su reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 se septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto AınbientaI, con ('Macter previo a la reso
luci6n adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
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autorizaciön de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas eİl 
los anexos a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remitiô, con fecha 28 de maya 
de 1992, a la Direcciôn General de Politica Ambiental la memoria-resuınen 
del Proyecto mencionado para İnİciar el procedimiento de Evaluaci6n de 
Impacto AmbientaL. 

EI objeto de esta actuaci6n es la definici6n de la <:,utovia Segovia-CN-VI, 
carreteras N-110 de Sarİa a Plasencia y N-603 de· Madrid a Segovia de} 
tramo Segovia N-VI, con una longitud aproximada de 55 ki16metros. 

Recibida la referida memoria-resumen, la DirecCİôn General de Politica 
Ambiental estableci6 a continuaci6n un periodo de consultas a personas, 
instituciones y administraciones, sobre el impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fechas 14 de septiembre 
de 1992, 24 de septiembre de 1992, 1 de octubre qe 1992 y 17 de agosto 
de 1993, la Direccion General de Politica Ambiental dio traslado a la Direc-
ei6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. ,; 

La relaci6n de consultados y un resumen de las respuestas se recogen 
en eI anexo I. 

La Direcei6n General de Carreteras someti6 eI Estudio Informativo 
y el Estudio de Impacto Ambiental, cOıUuntamente, al tramite de Infor
maci6n Pt1blica, mediante anuncİo que se public6 en eI «Boletin Otıda! 
del Estado~ con fecha 17 de mayo de 1993 y en eI «Boletin Oficial de 
la Provineia de Segoviaıı eI 12 de mayo de 1993, en "irtud de 10 establecido 
en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme aı articulo 16 del Reglamento, la Direcci6n Gene
ral de Carreteras' remitiô, con fedıa 22 de noviembre de 199:t, a la Direceiôn 
General de Politica Ambiental, el expediente completo, consistente cn el 
documento tecnico del Estudİo Inforınativo, el Estudio de Impacto Ambien
tal y eI resultado de la Informaeiôn Püblica del tramo citado: 

El aneXQ II cont1ene los datos eseneia!e8' del Estudio Informativo. 
Los aspectos rnas destacados del Estudio de Impacto Ambiental, asi 

como las consideraciones que sobrc cı mismo realiza la Direcciôn Gent!ral 
de Polİtica Ambiental, se recogen en eI anexo lll. 

Un resumen del resultado del tramite de Infonuaci6n.r(!blica se acom
pafıa como anexo IV. 

Analizado el expediente remitido, La Direcei6\t General de Informaci6n 
y Evaluaci6n Ambiental solicit6 a la Direccİôn General de Carreteras infor
maci6n adicional necesaria para continuar el Procedimiento de Estudio 
de Impacto Ambiental. 

Como anexo V se incluye un resumen de la informaci6n adicional soli
citada a la Direcci6n General de Carreteras, con posterioridad a la recep
ei6n del expediente completo en esta Direcci6n General. 

En cons€'cuencia, la Direcci6n General de PoHtica Ambicntal, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto L~gislati

vo 130/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de ImpaCkı Ambiental, y los 
artfculos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ~ecuei6n:, aprobado por Real 
Decreto ı 131/1988, 4c 30 de septiembre, formula, a 'los solüs efectos 
ambientales, la siguiente Declaraci6n de Impacto Ambiental, sobre eI Estu
din Informativ9 .autovfa Segovia-CN-Vl, carreteras N-ll0 de Sorİa a Pla
sencia y N-603 de Madrid a Segovia, tramo Segovia N-VI, de la Direccİôn 
General de Carreteras •. 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIEI'iTAL 

Examinada la documentaciôn presentada, se considera que entre las 
soluciones incluidas en eHa, la mas favorable desde eı punto de vista 
ambientaJ es La alternativa conformada por los tramos A, B8, C3, C4, C8, 
Variante de Revenga ajustada a 10 solicit.ado eo-Ias alegaciones E. 

Para que eI proye/~to ası definido pueda şer considerado ambiental· 
mente viable, ademas de cumplir, en 10 que proceda, con 10s requisitos 
que se proponen en el Estudio de Impacto Ambiental, deber.a cumplir, 
asimismo, las sigui~ntes condieiones: 

1. Modificaciôn del trazado de la variante de Revenga. 

La variante de Revenga se ajustani a 10 solicitado en las alegaciones 
eo relaci6n con la mitigadt'ın del impacto en la zona del Soto dE' Revenga, 
por 10 <ıue se adoptara un traz;t.do que, desde el final del traıno ca va 
a encontrar el tramo D4 a la altura del kil6metro 56 de la linea de ferrocarril 
a Segovia, siguiendo por D4 ha.sta el tramo E. 

2. Protecei6n de la sen'idumbre de paso. 

Tanto en la fase de construcei6n cümo de explot.aci6n de la nueva 
autovia, se asegurara el nivel actual de servicio, para 10 turu se tomaran 
las medidas oportunas y se disefıanin las estructuras necesarias teniendo 
en cucnt.a las necesidades de paso de maquinarias agricolas y servicios 
fmcstales contra inceııdios. Las cafıadas que confhıyen en el k.i16mctro 74 

de la actual CN·603 y la que la atraviesa en el kilômetro 90,800 deberan 
tener paso expedito. 

3. Protecci6n del sistema hidrol6gico. 

No se podra 10calİzar ninglİn tipo de instalaciôn auxiliar, ni cantera 
ni prestamo ni vertirlo de materiales de obra 0 procedentes de los movi
miento~ de tierra, en zonas desde las que directiımente 0 por erosiôn 
o escorrentia se puedan afectar a las caractensticas hidrol6gicas 0 de 
calidad de las aguas de los nos Moros, Peces y Frfo. 

Se redactaran a nivel de proyecto medidas de prevenci6n y cantrol 
para evitar vertidos a los rios mencionados, de contaminantes procedentes 
de La fase de constnıcci6n 0 de accidentes durante la fase de explotaci6n 
de La via. 

En la construcci6n de las estnıcturas sobre los rİos y arroyos se garan
tizani, ademas de la evacuaciôn de caudales con especial incidencia en 
el regimen de avenidas, eI paso a 10 largo de sus riberas de la fauna 
asociada a estas, construyendo los estribos a una dist.ancia na İnferior 
a 5 metros del borde de! cauce. 

4. Protecci6n de areas de İnteres natural. 

Teniendo en cuenta cı alta valor ambienta1 de parte del corredor a 
utilizar, e,n las zonas y cercanias del rio Moros, La Sierra:del Quintanar 
y el Soto de Revenga, con el fin de no afectarlos significativamente en 
s~s aspe('tos botanicos, geol6gieos, faunisticos 0 paisajisticos, se delimitani, 
mediante cerramiento ei borde del dominio püblico' de la via, no permi
ıiendo las instalaciones auxilia.res ni el paso de maquinaria fuera de dicho 
limite. 

5. Protecci6n de yacimientos arqueoıôgicos. 

Teniendo en cuenta la existencia de yacimientos conocidos en la zona 
de Revenga-Riofrio y La posibilidad de aparici6n de otros que pudieran 
verse afect...1.dos por el trazado, el proyecto de construcci6n localizara los 
posibles yacimientos afect.ados en consulta con las autoridades compe
tentes de la Junt.a de Casti1la y L-e60, realizandose, ademas, durante la 
ejecuci6n de las obras, una prospecci6n 'arqueol6gica de campo paryı la 
delimitaci6n, reconocirniento y catalogaci6n de restos no inventariados. 

6. Definiciôn de elementos auxiliares de obra y defensa contra la 
erosi6n, recuperaciôn ~bienta1 e integraciôn ~ais~istica. 

Se redactara un Proyecto de ubicaci6tı\de canteras, escombreras, ver
tederos, zonas de prestamd, parque de maquinaria, plantas de hormigonado 
y asfaltado, viario de acceso a las, obras y otras instalaeiones temporales, 
con un plana a escala al menos 1;10.000, acompafıado de 108 correspon
dientes amilisis de viabilidad ambiental. Dicho proyecto induira asimismo 
la recuperaciön ambiental e i.ı;ıtegraci6n paisajistica, en base a 10 propuesto 
en el Estudio de Impacto Ambiental, con et grado de detalle necesario 
para su contrataci6n y ~iecuciôn con.iunta con el re~to de 1as obras. 

En el caso de que se recurra a la explotaci6n de prestamos, canteras 
o graveras que no hayan sido incluidas en el proyecto, ni se encuentren 
en explotaci6n autorizada, se present.ara la qocumentaci6n necesaria ante 
la Autoridad ambient.al de CastiUa y Le6n para su pertinente Evaluaciön 
de Iıhpacto Ambiental. 

Las actuaciones de recuperaei6n de las zonas de extraceiôn de mate
riales, de las de vertedero, de las riberas afectadas, de reveget.aei6n de 
t.alud'es y de recuperaciôn paisəJistica global de las obras, se coordinaran 
y simultanearan espaeial y, temporalmente con las propias de la cons
trucciôn de la via. 

7. Seguimiento y vigilancia. 

Se redact.ani un pro~rama de vigilancia ambiental para eI seguimiento 
de las actuaciones y control de los impactos, asl como ıle la efıcacia de 
las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
y en Ias condiciones de est.a declaraei6n. En el se detallara el proceso 
de seguimiento de las actuaciones y se describira el tipo de informes y 
la frecuencia y periodo de su emisi6n. 

Los informes deberan remitirse a la Direcci6n General de Inforınaci6n . 
y Evaluaci6n Ambiental a traves del ôrgano şustantivo que acreditara su 
contenido y concIusiones. Dicho programa inCıuİra: 

a) Antes de la emisi6n d~i act.a de recepci6f1 pro\isional de las obnıs: 

Inforrne sobre las medidas realmente ejecut.adas sobre mantenimiento 
de las seıvidumbrcs de paso a que se refiere La condici6n 2. 

Informe sobre las actuaeİones realmente ejecutadas 
Para la prevenci6n y control de vertidos y cont.aminantes a que se 

refiere la ·condicl6n 3 relativa a la protecci6n de! sistema hidro16gico. 
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Informe tecnico, aprobado por el organismo competente, sobre los resul
tados de la prospecciôn arqQeolôgica en todo eı trazado 'Y sobre las medida.~ 
de protecci6n arqueolôgica a que se refiere la condiciôn 5. 

Inforıne sobre Ias actuaciones realmente ejecutadas, relativas a la defen
sa contra la erosiôn, recuperaci6n ambiental, integraci6n paisı:yistica, 

induidos eo el proyecto a que se refiere la condicİôn 6, con especial men
eion a tas areas incluidas eo la condici6n 4. 

b) Anua1mente, y durante tres anos a partir de la emİsiôn del acta 
de recepciôn prQvisional de las obras: 

Inforrne sobre eficacia, estado y evoluciôn de las medidas inc1uidas 
eo la condici6n 6 sobre defensa contra la erosi6n, recuperaci6n ambienta1 
e integraciôn paisajistica. 

Se emitirıi un informe especial cuando se presenten cincunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situaciôn 
d~ riesgo, tanto en la fase de construcCİôn coıno en la de funcionamiento. 

8. Documentaci6n adicionaL. 

La Direcci6n General de Carreteras remitini a La Direcciôn General 
de Informaciôn y Eva!uaciôn Ambiental, antes de la aprobaciôn del pro
yecto de construcciôn, un escrito, certificando la incorporaci6n al mismo 
de la documentaciôn y prescripciones adici9nales que esta declaraciön 
de impacto ambientaJ. establece eomo necesarias, y un informe sobre su 
contenido y conclusiones. La documentaciôn referida es la siguiente: 

Trazado definitivo a que se refiere la condici6n 1 sobre modificaciôn 
del trazado de la Variante de Revenga. 

Estudio y conclusiones a que se refiere la condici6n 3 sobre proteeci6n 
del sistema hidroıôgico. 

Resuıtados de la prospecci6n arqueolôgica en el trazado y medidas 
para proteceiôn de los restos encontrados. 

Proyecto a que se refiere la condicİôn 6 sobre defensa contra la erosiôn, 
recuperaciôn ambiental e integraci6n paisajistica· 

Programa de vigilancia ambiental a que se refiere la condici6n 7. 

Del examen de esta documentaciôn, por parte de la Direcciôn General 
de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, podran derivarse modificaeiones 
de las actuaciones previstas, en funeiôn de una mejor consecuei6n de 
tos objetivos de La presente dedaraci6n de impacto. 

9. Definici6n contractual de las medidas eorrectoras. 

Todos los datos y conceptos relaeionados con la ejecuei6n de medidas 
correctoras, contempladas en el estudio de impacto ambiental y en estas 
condiciones, figurani.n justificadas tecnicamente en la memoria y anE'jos 
correspondientes de! proyecto de constnıcciôn, estableciendo su disefıo, 
ubicaciôn y dimensiones en el documento de planos del proyecto de cons
trucciôn, sus exigencias tecnicas en el documento, pliego de prescripciones 
hknieas del proyecto de construcciôn y su definic!6n econ6mica en el 
documento de presupuesto del proyecto. Tambien se valoraran los costes 
derivados del plan de vigilancia ambie.ntal. 

Lo que se hace p1İblico para general eonocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Direetor general, Jose Ram6n GonzaJ.ez 
Lastra. 

ANEXOI 

ConsuJtas sobre el impacto arnbiental del proyeeto 

Relacioıı de coıısultados 

Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Leôn ................................................................... . 

Presidencia de La Junta de Castilla y Leôn, Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordenaci6n del Territorio (Junta de Castilla y 
Leôn) ............. , ......... , ....... , ................................... .. 

Consejcrfa de Cultura y Biencstar Social (Junta de Castilla y 
Le6n) ........ , ....... , .................................................. . 

Gobierno Civil de Segovia ................................... , .......... . 
Diputaci6n Provincial de Segovia .. , .................................. . 
Direcciôn Territorial de! MOPTMA en Castilla y Le6n ........... . 
Ayuntamiento de El Espinar ............................................ . 
Ayuntamienıo de Otero de Herreros ., ............................... . 
Ayuntamiento de Ortigosa del Monte ......................... , ...... . 
Ayuntamiento de Segovia ................. , ............................. . 
Ayuntamiento de Valverde de} Majano ............................... . 

Respuestas 
recibidaıı 

X 

X 

X 

Relad6ıı de consuJtad08 

ServİCİo de Evaluaci6n de Impacto Am'biental (Junta de Castilla 
y Le6n) ................................................................... . 

ICONA ...................................................................... . 
Centro de Experiencias Forestales de Valonsadero, Conseje 

ria de Agrieultura, Ganaderia y Montes (Junta de Castilla 
yLeôn) ................................................................... . 

Servİcio de Investigaci6n Agraria, Consejerla de Agricultura, 
Ganaderia y Montes (Junta de Castilla y Le6n) ................. . 

Unidad Tecnica de Medio Ambiente. Sociedad de Estudios Bio-
16gieos y Geolôgieos de Castilla y Leôn ...... , .................... . 

Catedra de Ecologia. Faeultad de Ciencias, Universidad de Sala-
manca .................................................................... . 

Federaciôn Ecologista de Castilla y Le6n, Colectivo Cantueso, 
Coordinadora Ecologista de Castilla y Leôn ..... 

Asociaci6n Defensa y Estudios de la Naturaleza (ASDEN) ...... . 
DURATON ................................. , ............................... . 
CODA ........................................................................ . 
AEDENAT ........................ , ......................................... . 
ADENA ..................................................................... . 

Respuestaıı 
recibidə:ı 

X , 

Sociedad Espaiıola de Ornitologfa (SEO) ...... , .... ,................ X 
Centro de Estudios de Medio Aınbiente Castellano-Leones 

(CEMAC) ................................................................ . 
FAT .......................................................................... . 

Un resumen del contenido ambienta1 de las respuestas es eI siguiente: 
EI ICONA emite dos informes, eı segundo de los cuales rectifica y anula 

al primeraı,nente emitido. En· el inforıne vatido se af'ırma que 10S traınos 
B1-B3 que confortnan- el tramo en variante de la altemativa 6, suponen 
un grave impacto para la fauna descrita, para la' servidumbre de paso 
e implican grandes alteraciones del perfil de} terreno en una zona en 
la que no existe ningtin tipo de infraestructura, donde se encuentra el 
conejo, presa fundamental para gran m1mero de predadores, y donde se 
mantiene una importante carga. ganadera; se veria asimismo profunda
mente afectado eI rio Moros y sus riberas. 

La alternativa que se presenta con menor impacto ambiental es la 
que mas se aproxima al' trazado de la carretera actual, ya que ademas 
es la 1İnica eapaz de preservar las areas de campeo y alimentaci6n de 
las espeeies que previaıriente se han mencionado. 

La Consejeria de Medio Aınbiente y Ordenaci6n del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n aconseja asimismo que se utilice el trazado actua1 
de la CN-603 y que se dote a la nueva via de un grado de permeabilidad 
aeeptable. 

El Ayuntamiento de El Espinar sugiere que se tengan en cuenta los 
impactos visuales y ac1İstieos de los enlaces y los que se produzcan sobre 
la flora y la fauna de su rermino municipal. 

Et Ayuntamiento de Ortigosa de} Monte pide que se incluyan en el 
proyecto acondicionamientos acusticos y paisajisticos, el mantenintiento 
de Los dos pasos subterraneos, que los puentes queden chapados con piedra 
de La zona y mantenimiento y mejora de los accesos y vias de servicio. 

La Sociedad Espafiola de Ornitologia considera que la Soluciôn Dupli
caci6n es la mejor altemativa desde el punto de vist.a Medio Ambiental 
ya que respeta mas que ninguna oıra la integridad de El Area de Impor
taciôn Internacional para las Aves de Riofrio-Segovia. -

ANExon 

Resumen del proyecto 

El proyecto consi5:te en la definici6n de un traIno de autovia de 30 
ki16metros entre la CN-VI y Segovia capita1, afectando a los terminos muni
cipales de Segovia, Navas de Riofrio, La Losa, Ortigosa del Monte, Vegas 
de Matute, Otero de Herreros y EI Espinar. • 

EI Estudio Informativo considera siete alternativas de trazado. 
En principio se han planteado dos tipos de soluciones, una en dupli

caci6n y otra en variante, aunque exi~ten soluciones mixtas, ya que hay 
un conj~nto de tramos elementales que pueden conectarse entre si, dan?o 
lugar a las siguientes alternativas consideradas: 

1. A, Bl, B3, B4, C2 Y D. 
2. A, BI, B3, B7, C3, C7, C9, D4 y E. 
3. A, BI, B3, B7, C3, C4, C8, DI, D3 y E. 
4. A, B&, B9, C3, C7, C9, D4 y E. 
5. A, 88, B9, ca, C4, C8, OL, D3 y E. 
6. A, 81, B3, 87, C3, C4, C8, D2, D3 yE. 
7. A, 88, B9, C3, C4, C8, 02, D3 y E. 
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La solucian Duplicaci6n se compone de un tramo (A) coınun a todaS 
las soluciones. al Que se afiade la. variante (B8) del tramo de acceso al 
Portachelo, a partir de ahi la autovia se encaja en eI trarno (B9) entre 
eI ferrocarril y La urbanizaci6n de «Los Ang~les de San Rafael~. Desde 
aqu! el tramo (C3) conduce a Ortigosa del Monte, donde esta proyectado 
un tramo en duplicaciôn (C4). Su continuaci6n atraviesa el ferrocarril 
y salvando el arroyo de Linares y eI do VilaniUos se continua en eI tramo 
(C8), que lleva a las proximidades de Revenga atravesando el arraya Cue
yas, el de la Ahogada y eI nö Peces. Las variantes (01) y (02) de Revenga 
se inician eD un rnacizo rocoso, en ambas margenes del rio Frio. El tramo 
en duplicaciôn (01) implica la supresi6n de una curva de 1800 y radio 
de 100 metros, con una varİante parcial por el este, con objeto de evitar 
la travesia de una zona urbanizada. Cruza la garganta del no Fno aguas 
abajo del emba1se de Puente Alto, con un viaducto de una longitud de 
.350 a 400 metros. Como a1temativa, se ha planeado una variante completa 
de Revenga por el oeste (02) que cruza el arroyo Vadillo por la Onca 
denominada el .Soto de Revenga., continuando hacia el Norte con el tramo 
en duplicaciôn (03) que lleva a Hontoria donde se inicia el tramo (E) 
que enlaza con la Ronda de Segovia. 

La soluciôn en Variante planea un primer tramo comun (A) que conecta 
con el tramo (B1) que discurre por el oeste del cerro Rinconada y que 
supone el desvfo del do Moros en las estribaciones del valle, de Cabeza 
Hennosa y Cerca del Romo, y que continua en el (H3) que atraviesa et 
no Moros mediante un viaducto de 500 metros y que Deva, atravesando 
Los Angeles de San Rafael al tennino de Veg&s de Matute, donqe existen 
dos opciones, la (B4) que lleva'a Otero de Herreros 0 la .(87) que sİrVe 
para enlazar esta soluciôn en variante con la solucİôn en Duplicaciôn 
en el tramo (89). El citado tramo (B4) coneCt.a con el (C2) que atraviesa 
et tennino de Qtero de Herrel'os y el area de Prado defPozo en el termİno 
municipa1 de Segovia continuando con el tramo (0) entre el parque de 
Riofrio y Madrona, muy alejado hacia el oeste de la CN-603, y tras atravesar 
los rfos Milanillos, Frio, Herreros y ,el _arroyo de Malamujeres, conecta 
con la Ronda de Segovia al oeste de la soluCİôn duplicaciôn. 

Todas las soluciones tienen una velocidad prevista de 100 kilÔme.
trosjhora con calzada de 2 x 7 metros, arcen exterior de 2,5 metros e 
interior de 1 metro y mediana de 5 metros entre los bordes interiores 
de calzada. 

Del anƏJ.isis comparativo realizado 108 autores del Estudio Informativo 
deducen que la aıtemativa 6 es la mas recomendable, presentando ventaJas 
cualitativas en cuanto al trazado en alzado y condiciones de viabilidad 
invemal resultando la mas rentable en el amilisis coste-beneficio. Dicha 
so}uciôn consiste en la uniôn de los siguientes tramos: A, B1, B3, B7, 
C3, C4, C8, D2, 03 Y E, en una autovia ent:re EI Espinar y la Ronda de 
Segovia, de 29 kiıômetros de longitud, con tramos en Variante y otras 
en Duplicaciôn, 8 enlaces, 17.000 metros cuadrados de viaducto y 24 pasOs 
previstos. 

ANEXom 

B.esumen de! Estudio de Im.pacto Ambienta1 

Contenido 

EI Estudio se compone de un inventario ambiental de los factores sus
ceptibles de \;erse afectados por el proyecto, aCompafıandose de una car
tografia tematica en La que se sima, el proyecto y se representan las vias 
pecuarias y los yacimientos arqueolôgicos, la geologia,las pendientes, vege
taciôn y usos del suelo y protecciôn del suelo por la vegetaciôn, las unidades 
de paisaje, las cuencas v1suales y el planeamiento de los distintos muni
cipios' afectados, incluyendo tambien un reportaje fotognifico. 

De dicha informaciôn se deduce que 105 puntos sensibles, desde el 
punto de vista medioambiental, son: 

Una red hidrognifica muy densa de regimen estacional y con una satis
factorİa calidad de las aguas. 

Las especies naturales de Pinar de Revenga y Monte de Riofdo, incluidos 
. en el Proyecto Biotopos (CorinejCEE y La dehesa de fresnos del Soto de 
Revenga). 

Un patrimonio arquitectônico valioso con gran numero de monumentos 
hiswrico-artisticos y restos de una calzada y asentamientos de casi segura 
filiaciôn romana. 

Tras realizar una descripciôn de todas las alternativas contempladas 
en el Estudio Infonnativo, desde eI punto de vista de La incidencia ambien
tal, se elaboran las matrices causa-efecto de cada una, asi como la fase 
del proyecto en que tienen lugar. 

La valoraciôn de impact.os se realiza unicaınente para la soluciôn selec
cionada en eI Estudio Infonnativo, a traves pe una rnatriz de va]oraciôn 
de las diferentes causas-origenes y calificando subjetivamente las carac
teristicas de los impactos. 

Las medidas correctoras incluyen un plan de adecuaciôri' sonora, un 
plan de revegetaci6n, restricciôn de la zona de obras a la estl'ictamente 
necesaria, estudi.os para evitar alterar la dinamica de los acuiferos, minİ
mizaciôn de La eliminaciôn de vegetaciôn y tierra vegeta1, mantenimiento 
caudal y calidad de 1as aguas del rio Moras y resto de afluentes del Eresma. 

Existe un plan de vigilancia ambiental que propone eI seguimiento 
de los panimetros referentes a los niveles sonoros, a la piotecciôn del 
sistema hidroıôgico, a la protecciôn de los ecosistemas y al plan de rev€
getaciôn. 

Se adjunta un documento de sİntesis que recoge la informaciön anterior 
respecto a identificaciôn de impactos, a la valoraciôn de los impactos 
de la alternativa seleccionada, a las medidas correctoras y al plan de 
vigilancia. 

Antili..<;is del contenido 

En el inventario ambiental falta una representaciôn cartogn\fica de 
los'dos y arroyos afectados por el trazado, de los puntos 0 areas de interes 
arqueolôgico y de las canadas y veredas. 

En la fase de consultas previas, los organismos consultados y fun
damentalmente el ICONA expusieron una serie de sugerencias sobre los 
impactos comparativos en las zonas nuis conf1ictivas producidos por las 
diversas altemativas, sin que los autores del Estudio de Impacto 10 hayan 
tenido en cuenta, ya que la valoraciôn subjetiva de impactos se realiza 
solamente sobre la altemativa seleccionada por el Estudio Informativo. 

Ei Plan de Vigilancia Ambienta1 se limita a los aspectos acusticos y 
de revegetaciôn, olvidando el resto de componentes de! medio afectado 
por la nuew infraestructura. 

ANEXOIV 

Resumen de la informacl6n publica de! estudio de Impaeto ambienta1 

Relaciôn de alegantes 

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Junta 
de Castilla y Leôn. 

Direcciôn General de Transportes y Carreteras de la Junt.a de CastiUa 
yLeôn. 

Ayuntamiento de Segovia. 
Ayuntamiento de Revenga. 
Ayuntamiento de Navas de Riofrio. 
Ayunt.amiento de Ortigosa del Monte. 
Ayuntamiento de La Losa. 
Sociedad Espanola de Omitologia. 
Asociaciôn para la Defensa', del Patl'imonio Cultural y Natural Sego-

viano-Duratôn. 
Amigos de la Sierra de Guadarrama. 
Inisfree-Amigos de La Tierra. 
La Vereda. 
Los Verdes. 
Sociedad'Iberpistas. 
cMampi, Sociedad Anônima •. 
Don Antonio Vazquez Aparicio. 
47 vecinos de Ribera de los Molinos en Ortigosa del Monte. 
Don Benigno Mateo Gonzaıez, en representaciôn de Matadera Mateo. 
Don Eduardo y don Daniel Alonso MilIet 
Don Ricardo Ouate Femandez. 
Don Enrique Gonzalez M,adariaga en represent.aciôn de _Naturin, Socie.

dad Anônima •. 
Don David, doua Marİa Soledad, dona Vicenta, dODa El~na y don Vicente 

del Barrio Casado. 
Don Jesus Mateo Gonzalez. 
Doua Maria Jesus Mufıoz. 
Don Juan Maria Gonz8.lez. 
Don Oscar Gil Martin, en representaciôn de diversas copropietarias 

de la urbanizaciôn ~Los Angeles de San Rafaeb. 
Don Felix Qrtiz Postigo, en representaciôn de Canteras Omz. 
Don Miguel, don Julhin y don Jacinto Maricalva Gonz8Jez. 
Cıija de Ahorros de Segovia. 
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Contenido medioambiental de las alegaciones 

El ICONA repite 10 expuesto eo la fase de consultas se.fi8lando la solu
eion en duplİcaciôn como la menos impactante. 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n considera que debe optarse por una soluci6n 
eo Duplicaciôn, considerando La altemativa 5 como la menos impactante, 
y oponiendose frontalrnente a la BI-B3 elegida por lOS autores del Estudio. 

La Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultura1-de la Junta de Castilla 
y Leôn manitiesta su preocupaciôn por la afecci6n a los restos de una 
calzada romana situada eo el Sota de Revenga. 

La Direcci6n General de 1)'ansportes y Carreterasde la Junta de Castilla 
y Le6n presenta un informe favorable a la alternativa seleccionada. 

Los Ayuntamientos de Segovia y de Revenga hacen patente eo su' ale
gaciôn el va10r ecolôgico del Soto de Revenga Y'la necesidad de preservarlo. 

EI Ayuntamiento de Et Espinar se adhiere a 10 relativo al Soto de 
Revenga. En segundo lugar cree que se deberia ajustar el trazado aı de 
la actual CN-603. Por ıHtimo considera imprescindible el mantenimiento 
de la conexiôn actual entre la A-6 y La CN-603, asi como que se contemple 
el enlace entre la A-6 y la autovİa proyectada. 

EI Ayuntamiento de Navas de Riofrio rechaza Ias altemativas 2 y 4 
por su alto impacto amoiental y solicita el mantenirniento de los pasos 
de ganado, maquinaria agricola y fauna silvestre' en La propuesta de des* 
doblamiento de la carretera actual. 

El Ayuntamiento de La Losa se opone al trazado C7, C9, 04 a su 
paso por el municipio y acepta C4 y C8 manteniendo el acceso actual 
y que se respeten los pasos de ganado y maquinaria. 

La Sociedad Espafiola de Omitologia se decanta por la alternativa 5 
(en duplicaci6n) en funciôn de que es La que mejor respeta las Areas 
de Importancia Internacional para las Aves, y de que es la que menor 
nurnero de nuevas infraestructuras requiere. 

La Asociaciôn Ecologista .La Vereda,. se pronuncia asimismo por la 
soluciôn en duplicaciôn, concretamente la alternativa 5. . 

ANEXOV 

Inforınaciôn complementaria 

En funciôn de ıa:s defidencias detectadas· en et Estudio de Irnpacto 
Ambienta1 se solicitô al promotor la remİsiôn de informaciôn complemen* 
taria. Recibido un informe--respuesta, se exponen los principales puntos 
que resumen su contenido. 

Se han subsanado 108 errores detectados en las transcrİpciôn de nom* 
bres cientificos de plantas y anima1es. 

Se adjunt.a cartografia en color y a escala apropiada referente a uni* 
dad.es paisajisticas, cuencas visuales, vfas pecuarias y yacimientos arqueo
ıôgicos. 

Se aporta clasificaciôn climatica de .Papadakis~ e indices de .Turc~. 
Caracteriza Cİnco unidades-paisajisticas en La zona afectada.: Altoa maci* 

zos, montafias medias, dominancia ganadera, dominancia agricola y medio 
urbano. Asimismo, se analiza La visibilidad de la nueva infraestructura. 

Se localizan las vfas pecuarias y rurales, asi como 105 prinCİpales ya
cimientos arqueolôgicos susceptibles de ser afectados. 

Se efectua un anaJ.isis de niveles de emisi6n sonora a fin de identificar 
los puntos del trazado en los que es necesario introducir medidas correc* 
toras. 

Se caracterizan los impactos de los distintos tramos sobre la vegetaci6n 
y los suelos. 

Se modifican sustancialmente las medidas correctoras' y programa de 
vigilancia, tomandose en consideraciôn 105 aspectos relativos a permea
bilidad territorial, sistema hidrolôgico, eeosistemas, al ruido, al patrimonio 
hist6rİCÜ"arqueolôgico y el paisaje. 

6113 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se aprueban 
las condiciones en que se debe -hacer publica toda oferta 
de circuitos alquüados y los req,uisitos de utilizacwn de 
los circuitos alquilados. 

EI Reglamento TlknİCo y de Prestaciôn del Servicio Portador de Alquiler 
de Circuitos, aprobado mediante el Real Oecreto 1558/1995, de 21 de sep
tiembre, y pııblicado en el «Boletin Oficial del Estado_ de 17 de octubre, 
İncorpora al marco legal espafiol algunos aspectos de la Directiva 
92/44/CEE del Consejo, relativa a la aplicaciôn de la oferta de red abierta 
a los circuitos a1quilados. 

Uno de tos principios basicos de toda oferta de red abierta, de acuerdo 
con la Directiva 90/387/CEE del'Consejo, relativa al cstablccimiento del 
mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante La rea* 
lizaCİön de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones, implica 
la publicaciôn de forma adectiada de las condiciones en que la oferta 
se realiza. Dicho principio basico, que en la legislaciön comunitaria ha 
sido recogido en la mencionada Directiva 92/44/CEE para el caso particular 
de 105 circuitos alquilados, se ha trasladado a los aruculos 14 y 15 del 
citado Reglamento Ttknico y de Prestaci6n del Servicio Portador de Alqui
ler de Clrcuitos. 

El articulo 14 establece como principio basico que La oferta de circuitos 
alquilados seni presentada al Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
Y Medio Ambiente, debiendo incluir informaciôn relativa a las caracte* 
risticas tecnicas, tarifas, condieiones generales de suministro, contratos 
tipo en los casos en que proceda, y fecha a partir de la cua1 La oferta 
surte efecto. El ultimo apartado de este articulo establece asimismo que 
dicho Ministerio tiene la potestad para solicitar los cambios en La oferta 
que considere necesarios par~ sa1vaguardar el principio de no discrimi* 
naciön y respeto de la legalidad vigente. Se ha optado en definitiva por 
un sistema de control a posteriori, que d~e el margen de flexibilidad nece-
sario a los operadores para la rnodificaciôn de su ofert.a, sin menoscabo 
de la capacidad de intervenciön de La Administraciön cuando as1 10 estime 
necesario. 

Por otro lado, el articulo 15 establece que el Ministerio de Obras Publi* 
cas, Transportes y Medio Aİnbiente deteiminani -y publicani en el _Boletin 
Ofida! del Estado. las condiciones en que debe hacerse pı:iblica toda oferta 
de circuitos alquilados, haciendose constar los requisitos de utili~iön 
de dichos circuitos. 

Por ı.iltimo, la disposicİqn adicional unica del Reglamento establece 
. que las funciones y competencias que-en el mismo se atribuyen al Ministerio 

de Obras PUblicas, Transporl.es y Medio Ambiente senin ejeı:.-cidas por la 
DirecCİön General de Telecomunicaciones. 

En consecuencia, en aplicaciôn del artfcul0 15 y disposiciôn adicional 
unica del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio Portador de 
Alquiler de Circuitos, una vez concedido el tnimite de audiencia a los 
interesados, 

Esta Oirecciôn General de Telecomunicaciones resuelve: 

Primero,-Se aprueban las condiciones en que se debe hacer publica 
toda oferta de circuito alquilado y -Ios requisitos de utilizaciôn de los cir* 
cuitos a1qui1ados, que se relacionan en et anexo a esta Resoluciön_ 

Segundo.-Contra la presente Resoluciôn, que no agota La via admi
nistrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la .Secretaria General 
de Comunicaciones, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente 
al de La notificaciön de la ımisma, de acuerdo con 10 establecido en el 
artfculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comun. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en Vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-ErDirector general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Concliciones en que se debe hacer pUbl1ca toda oferta de clreuito 
a1qulJado 

1.os operadores con titulo habilitante para la prestaciôn del servicio 
portador de a1quiler de circuitos debenin tener disponible para el publico, 
en sus oficinas comerciales, un documento conteniendo su oferta de cir* 
cuitos a1quilados, que incluira al menos los siguientes extremos: 

a) Caracteristicas recnicas. 
b) Tarifas. 
c) Condiciones generales de suministro: 

Procedimiento de solicitud de los circuitos. 
Plazos normales de entrega y reparaciôn. 
Plazos de contrataciôn. 

d) Contrato-tipo, cuando asi proceda. 
e) Fecha a partir de la cualla oferta surte efecto. 

Dicho documento habra sido previamente presentado al Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 14 del Reg1amento Tecnico y de Prestaciôn del Senticio 
Portador de Alquiler de Circuitos_ 


