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REUNlDOS 

D<:>- una parte, el excelentisİmos senoı' don JosC HvrTell Fontelles, Minis
ıTO de Obr~<: P,lblicas, Transpurtes y Medio Ambente, cargo para eI que 
fue nombrad0 par Real Decreto 1 ı 75/199a, de i;3 dejulio. 

De otra part.e, eI excelentlsimo seftor dım E::1'.ısrdo Sanchez-Alrnohalla 
Serrano, Consejero de Medio Ambiente, Agrk·ıb.tı a y Agua de la Comu
nidad Autônoma de Murcia. 

EXPONEN 

Con fecha 25 de abril de 1995. fue suscrito un Convenio entre eı Minis
terİo de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad 
Aut6noma de Murcia sobre actuacioncs derivada.-', del Plan Nacional de 
Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

En eI texto del citado Convenio se establecen 13.8 condiciones bıisicas 
de colaboraci6n entre ambas Institueiones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de los objetivos ınarcados en el Plan Nacional 
de Recuperaeiôn de Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, əs{ con'.i) se regulan los criterios 
generales de finaneiaciôn con cargo a 108 PrPsuj.ıuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Nacian, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acord6 la delegaciôn de la competenda en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su ambito fum.İolı;;J c()rre~pondiente, para 
la eelebraci6n de eonvenios de eolaboraciôn eoıl i85 Comunidades Auta
nomas (_BoletIn Oficial del Estado~ del 4 de agfJsto). 

COll la finalidad de conseguir un mayor perfeceionamiento en el 
desarrollo y ~eeuci6n del Convenio, y en cumplirniento de LLL normativa 
sobre el Gasto Plİblico. se establecen las siguientes adiciones a las clıiusulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. ıie adiciona a la chiusula segunda de! Convnıio, relativa a la Finan
eiaci6n, 10 "iguicnte: 

~La financiaciôn correspondiente al ejcrd-::İ1, ':iL ~'::ı95, ta! y eomo esta
bJece la c1ausula tereera del Convenio, asdendt> a iu. cəntidad de 85.000.000 
de peset.a.s, que se hara efeetiva de la siguieııt(· fonHa: 

a) EI 75 por 100 de la cantidad :r,fevj~t.a se tıa.rısrerira a la firma 
de la addenda aı Convenio conıo anu( po de fotıdos para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma prese! tani trimesınılmente certificados 
de las actuaciones lIevadas a cabo, siendo La uıUma de eUas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferinhı ıa~ cantidades pen
dientes-correspondientes, con cargo al ejt!rclcio corrip.ntc. 

Las cantidades que durante la vigencia de! Plan -se habiliten para cada 
~ercicio con cargo a los Presupuestos Genera1e,; ~el Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) El 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
como antidpo de fondos para haeer frente a b.s primeras actuaciones, 
antes del 31 de marıo de eada afio. 

b) La Comunidad Autônoma presentara triıw' ... tralmente certificados 
de tas ,actuacİones llevadas a cabo, siendo la ıi:ti.ma de eUas de fecha 
15 de nO\riembre, contra Ias cuales se tr<msferirarı Ias cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejerl'kh ~,,:esupuestario vigente. 

En ci supuesto de que por parte de l'i Conn.ı.nidad Auwnoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los credito5 -<lIll icipados, conforme a 
16 previsto en esta clıiusula, la cantidad total pt"ndiente de justiticar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para {~J ejercieio siguiente.~ 

2. Se aöade a la Cıausula cuarta dd COJlv.;-~~;,"}, relativa al aceeso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

• Asimısnıo, eL compromiso de preseııtaci,Jn dı:' JirnYf'ctos para su fınan
ciaciun por ci Fondo dc Cohesi6n se entendera c-,mdkionado a la pro
gramaci6n que para dicho fondo establece el Mi.a,Aerio de Economİa Y 
Haciend:ı a traves de la Dlr{'ccİôn General d{' P.aJ,i.f'cııdôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio, se adc·~!ıarıi a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para lo!' ;-!ihıS 1996 y siguientes 
sobre acceso a lüs İnstrumeutos financİeros pre\--htos, en especial para 
tener en cuenta posi.hles cambios en eI vig,-,M~ ;~ı:;tt,ma de financiaci6n 
de las Comunidades Auk'ınomas.~-Ej Mmistro de vhr-.d~ Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, Jo~e Borrell F(llitnlf>S --;.;1 Consejero de'Medio 
Ambiente, Agrkultura y Agua d€- La Comun' -Lb> ~ Aut6noma de Murcia, 
Eduardo Sanchez-Alm")halia Serrano. 

8550 RESOLUCION de 30 de en61"O de 1990, de f,u, IHrecc,;wn Gene~ 
ral de lriformaciôn y Evaluaciôu Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre et pro
yecto de acondicionamiento del rio Gallo a su paso por 
Jı10lina ik Aragôn (Guadalajara). 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, esta.blecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con carıicter previo a la ı:-esoluciôn 
administrativa que se adopte, para la realizaciôn 0, en su easo, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Con el fin de que se iniciara el proeedimiento de evaluaci6n de impacto 
arnbiental, La Confederaeiôn Hidrognifica del Tajo remitiô, con fecha 24 
de febrero de 1994, a la antigua Direceiôn General de Politica Ambiental, 
la Memoria-resumen del proyecto de acondicionamiento de1 rİo Gano a 
su paso por Molina de Arag6n. 

No estando incluido este tipo de proyectos en los anexos anteriores, 
la Direcci6n General de Politica AmbientaJ solicitô sugerencias a entidades, 
İnstituciones y Administraciones sobre eI impacto arnbiental del proyecto, 
con el objeto de someterlo a procedimiento regIado por el Real Decreto 
1131/1988. 

Analİzada tas respuestas recibidas, la Direcciôn General de Polİtica 
Ambiental decidi6 someter eI proyeeto a evaluaciôn de impacto ambiental, 
y dio traslado ala Confederaciôn Hidrogrıifica del Tajo de estas respuestas, 
en virtud del articulo 14 del citado Real Decreto 1131/1988. 

La relaciôn de consultados y un resumen de las respuestas recibidas 
se incluyen en eI anexo 1. 

Una vez redactados por la Confederaciôn Hidrogrıifica del Tajo, el pro
yecto y su estudio de impacto ambiental, los sometiô, corıjuntamente, al 
trıimite de informaeiôn plİbliea, mediante anuncio que se publieô en el 
-Boletin Ofieial del Estado. eI 28 de noviembre de 1994 y en el .Diario 
Oficial de Castilla-La Maneha. eI 30 de diciembre de 1994, en cumplimiento 
de 10 establecido en el artieulo 15 del RegIamento. 

Finalmente, conforme al artİcuJo 16 del Reglamento, con feeha 10 de 
febrero de 1995, la Confederaciôn Hidrogrıifi.ca del Tajo remitiô ala Direc
ei6n General de Politica Ambiental el expediente e.lmpleto, consistente 
en el documento tecnico del proyecto, el estt!dio de impacto aınbienta1 
y el expediente de informaeiôn publica. 

Las earactensticas principales del proyecto se reu1gen en el anexo II 
de esta Resoluciôn. 

Los aspectos mas destaeados del estudio de impaeto ambiental, asi 
eomo las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn ('-reneral 
de Informaciôn y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo III. 

Un resumen del resultado del trıimite de informaciôn pı1blica de! estudio 
de impacto ambiental se açompafia como anexo IV. 

En consecuencia, La Direeciôn General de Informaciôn y Evaluaciôn 
Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impacto Ambiental, 
y los artİculos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de,~ecuci6n, aprobado 
por Real Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos arnbientales, La siguiente dedaraciôn de impacto ambiental sobre 
el proyecto de acondicionamiento del do GalIo a su paso por Molina de 
Aragôn (Guadalajara). 

Declaraclôn de bnpacto ambiental 

Examinada la documentaciôn remitida se considera que la soluciôn 
que se propone eS una soluciôn arnbientalmente viable, si cumple las 
siguientes condieiones: 

1. Protecci6n del sistema hidro1ôgico.-Las obras no afectaran al cauce 
ordinario de1 rİo . 

No se extracni ningun material del cauce ordinario del rio, no se ubi
caran insta!aciones auxiliares de obra, no se localizaran canteras 0 pres
tamos ni se vertenin materiales en Ias areas rlesde las que, directamente 
o POl" escorrentia 0 erosian, puedan producir turhidez que deterİore eI 
hıibitat fluvial 0 la hiocenosis, 

Las obras en el tramo comprendido entre 108 puentes MQderno y Roma
nieo, para configurar e1 cauce de avenidas, se rcalizarıin de forma que 
la excavaci6n entre defensas se ~ecute solo hasta la cota del borde del 
cauce ordiııario. 

2. ProtecCİôn de la vegetacion.-Con cı fin de impedir una afecci6n 
significativa, a La vegetaciôn de ribera, se diseİiara y rnarcara el camiIlo 
por donde circular<: iz maquinaria de obra, estableciendo, al mİsmo tiempo, 
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un control y vigilancia durante las obras para prcvenir cı riesgo de incen
dios. 

3. Defensa contra la erosiôn y recuperaci6n ambienta1.-La revege
taci6n de los taludes, tanto de tos desmontes como de 108 diques de tierra 
de las defensas, se llevara a cabo a medida que se construyan, de forma 
que en la recepci6n provisional de la obra se pueda comprobar eI grado 
de eficachi y el estado de la revegetaci6n implanta.da. 

4. Conservaci6n de 108 servicios existentes.-Se asegurara la conti
nuidad de 105 servicios existentes Y. en eI caso de la Caii.ada Real de 
Zaragoza a Andalucla, se disefı.aran las defensas de manera que permitan 
eI paso de animales domesticos, suavizando las rampas de acceso para 
cruzar estas defens8S. Se conservaran las sendas de ribera existentes. 

5. Patrimonİo hist6rico-amstico.-Se asegurara que las excavaciones 
a realizar en el puente Romaruco no afectan ni a la seguridad estructural 
ni a la arquitectura del coııjunto que forma el puente y sus accesos. 

6. Seguirniento y vigilancia.-Se redactara un programa de vigilancia 
ambiental para el seguirniento y control de los irnpactos, asİ corno de 
tas medidas correctoras establecidas en el condicionado de esta decla· 
raciôn. 

En eI prograrna se deta1lani el seguiıniento de las actuaciones, se des-
cribini el tipo de infonnes, la frecuencia y la duraciôn de su emisiôn. 
Los inforrnes debenin rernitirse a la Direcciôn General de Inforrnaciôn 
y Evaluaciôn Aınbienta1, a traves de la Confederaciôn Hidrognifica de! 
Tajo, que acreditani su contenido y conclusioneS. 

EI programa inCıuira la rernisiôn de los siguientes inforrnes: 

Antes del acta de recepciôn provisional de tas obras: 

Informe sobre las rnedidas de protecciôn al sisterna hidrolôgico real· 
rnente ejecutadas, de acuerdo con 10 especificado en la condici6n 1. 

Informe sobre tas rnedidas de protecci6n a la vegetaci6n realrnente 
ejecutadas, de acuerdo con 10 especificado en La condiciôn 2. 

Inforrne sobre las rnedidas de protecci6n contra la erosi6n y recupe-
raci6n aınbienta1 realrnente ejecutadas, de acuerdo con 10 especificado 
en la condici6n 3. 

Informe sobre las actuaciones realrnente ejecutadas P~ La reposici6n 
de los servicios existentes y sobre la conservaci6n de sendas de ribera, 
de acuerdo con 10 especifıcado en la condici6n 4. 

Inforrne sobre las actuaciones realmente ejecutadas, en rela.ci6n con 
la protecci6n al patrimonio hist6rico-artistico, de acuerdo con 10 espe-
cificado en la condici6n 5. 

Anualmente, y durante un periodo de tres afios, a partir de la fecha 
del acta de recepci6n provisional: 

Informe sobre la efıcacia, esta.do y evoluciôn de las İnedidas realizadas 
para İa protecci6n contra la erosi6n y la recuperaci6n aınbiental, de acuerdo 
con 10 establecido en la condici6n 3. 

Se ernitir~ un informe especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que İmpliquen deterioros arnbienta1es 0 situa· 
ciones de riesgos, tanto en la fase de constnıcci6n corno en la de fun· 
cionarniento. 

7. Documentaci6n adicional.-Antes de La licitaci6n de las obras la 
Confederaciôn Hidrogr3.fica del Təjo remitira a la Direcci6n General de 
Informaci6n y Evaluaci6n Arnbiental el prograına de vigi1ancia aınbiental, 
de acuerdo con 10 establecido en la condici6n 6. 

Del examen de toda la docurnentaci6n anterior, por la Direcciôn General 
de Inforrnaci6n y Eva1uaci6n Aınbiental podran derivarse rnodificaciones 
de las actuaciones previstas, en funci6n de una mejor consecuci6n de 
los objetivos de la presente deCıaraci6n de impacto ambiental. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en curnpliıniento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglarnento para La ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de EvaIuaci6n de Impac~ 
to AmbientaI. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Rarn6n GonzƏ1ez 
Lastra. 

ANEXOI 

Consultas rea1izadas 

Con el fin de detennİnar la conveniencia de someter el proyecto al 
procedimiento regulado por el Real Decreto 1131/1988, se consult6 con 
los siguientes organismos e instituciones: 

Relaciön de coruıulbldos 

ICONA .............................................................. . 
Delegaciön del Gobierno en Castilla-La Mancha ................ . 
Presidencia de la Junta de Cornunidades de Castilla·La Mancha .. 
Consejerfa de Politica Territorial de la Junta de Cornunidades 

de Çastilla~La Mancha .......................................... . 

ReBpue.st&s 
recibidaıı 

x 

Direcci6n General de Cultura de la Junta de Castilla~La Mancha .. X 
Direcci6n Territorial del Ministerio de Obras Publicas, Trans--

portes y Medio Aınbiente en Castilla·La Mancha .............. X 
Consejeria de Agricultura de la Junta de Cornunidades de Ca&-

tilla-La Mancha ................................................... X 
Direcci6n General de Montes, Caza y Pesca de la Consejeria 

de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla·La 
Mancha ........................................................... X 

Gobierno Civil de Guada1ajara ..................................... X 
Diputaci6n Provincial de Guadalajara ........................... . 
Ayuntarniento de Molina de Aragön .............................. X 
Asociaci6n Naturalista para la Defensa de Castilla~La Mancha ... . 
Asociaci6n Castellano-Manchega de Defensa de! Patrimonio 

Natural (ACMADEN) ........................................... . 
Centre Excursionista Valencia ................................... . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
FAT ................................................................. . 
ADENA ............................................................. . 
SEO ................................................................. . 
Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Ptiblicas ..... . 
Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafta .................. . 
Asociaci6n Espaftola de Eva1uaci6n de Irnpacto Aınbienta1 .... . 

EI ICONA rnanifiesta que no se afecta. a ningtin espacio natural, pro
tegido 0 na. 

La Direcci6n General de CuItura de la Junta de Cornunidades de Cas· 
tilla·La Mancha indica que en el estudio de irnpacto ambienta1 debern 
incluirse eI estudio del patrimonio hist6rico y arqueol6gico de La zona 
afecta.da por las obras, efectuado por un tecnico autorizado por esa Direc~ 
ci6n General. 

La Direcci6n ProVİncia1 del Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes 
~ Medio Ambiente no hace ninguna sugerencia. 

La Consejerfa de AgricuItura sugiere que se consulte a la Sociedad 
de Pescadores _Rio Galloı, a la Federaci6n de Pesca de' Castilla·La Mancha 
ya la Asociaci6n Espaftola de Inosca y Sa1rn6nidos. 

El Director general de Montes de la Consejerfa de .Agricultura y Medio 
Ambiente enVİa un informe en el que se indican las caracteristicas naturales 
del tramo afectado, -Ios impactos que afectan en la actualidad al tramo 
del rio, entre lo~ que se encuentran el defıciente estado de conservaci6n 
de los vegetales en galeria en determinados sectores; las extracciortes de 
agua en dos puntos que no parecen respetar el caudal ecol6gico; las con· 
diciones de suciedad del no en eI traıno urbano; la intensa contarninaci6n 
generada por el nticleo urbano y sus industrias, asi corno la ocupaci6n 
del cauce externo, que permitia la evacuaci6n de avenidas extraordinarias, 
por construcciones y bancales de cultivo 0 terraplenes generados por la 
actividad humana. En cuanto a los irnpactos previsibles que pueden gene-
rarse, se asegura que si las obras afectan al cauce ordinario se puede 
producir un iınpacto severo al ecosisterna acmitico, actualmente relati· 
vamente bien conservado, ya que cualquier dragado 0 extracci6n del subs-
trato que sustentan al cauce implicara, allf donde se realice, la destrucci6n 
del habitat fluvial y la biocenosis y, aguas abajo, el deterioro del luibitat 
por enturbiaınİentos y dep6sitos de fınos. Para mejorar la calidad ambiental 
del no recornienda que las actuaciones' deben centrarse en elirninar las 
ocupaciones de ribera, respetando el cauce ordinario, dotar de colector 
La rnargen izquierda y mejorar el de la margen derecha, rnejorar las ins-
talaciones de la depuradora, lirnpieza de cauce actual, elimİnar la presa 
de! .Mo1ino Roque», dotar de una escala de peces en la presa .Molino 
Milla-, replantar vegetaci6n de ribera en toda la zona de obras y creaci6n 
de sendas de ribera 0 carninos de sirga. 

EI Gobierno Civil de Guadalajara estima convenİente que se someta 
a eva1iıaci6n de tmpacto aınbienta1, estimando favorable las caracteristicas 
del proyecto. 

Et Ayuntaıniento de Molina de Arag6n sugiere que las obras se realicen 
con rnateriales de la zona para que no se desentoncn con el entorno. 
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ANEXOII 

Descripci6n del proyecto y SU8 altemativas 

Las obras de acondicionamiento del rio Gallo a su paso por Molina 
de Arag6n tienen por objeto mttiorar su funCİonamiento hidraulico y evitar 
la inundaci6n de sus ffiargenes eo los tramos que atraviesa el casco urhano. 

La soluCİôn presentada es unica y se divide en 108 siguientes tramos: 

Tramo 1: Puente de Tablas. 
Trarno 2: Zona urhana. 
Tramo 3: Puente Rornanico y Moderno. 
Tramo 4: Protecci6n de fincas de la margen derecha. 
Tramo 5: Protecci6n de urhanizaci6n. 

Ademas de 1as obras de defensa, es necesario la constrllcci6n de unüs 
colectores para recoger y drenar las aguas pluviales que encontrarıan la 
barrera de las defensas eo eı caminio del drenaje superficial que actua1-
mente tienen. 

La actuaci6n prevista en eI tramo 1 consİste en la limpieza de 108 
ojos del puente de Tablas, fundamentalmente el izquierdo. Ademas, se 
ampHa progresivamente la secci6n del cauce para adaptarle a la nueva_ 
secci6n a su paso eI puente. 

En el tramo 2 es necesario defcnder unas viviendas en la margen dere
cha que se encuentran muy pr6ximas al cauce. Para dismİnuir al mınimo 
la altura del muro a construir se amplia la secciôn del cauce, limitando 
la altura del muro de defensa a 1,10 metros sobre la rasante de la calle. 

En La margen opuesta de este mismo -tranlO hay fincas situadas en 
la zona inundable. Dado que no es posible evit.ar totalmente las inun
daciones, debido a la presencia de} azud y al muro de protecci6n de tas 
viviendas, se construira un muro de mampostena a continuaci6n de! estribo 
de! puente Romanico para proteger unas viviendas de la margen izquierda, 
prolongandose este muro en un dique de tierra que dividini a las fiocas 
en dos zonas, las mas pr6ximas al no, que seguirıin siendo inundabIes, 
y las mas a1ejadas que podran dedicarse a otros usos de tipo de suelo 
al no ser İnundables. 

En eI tramo 3 existen dos condicionantes de} funcionamiento hidniulico 
del no. El puente Modemo representa el mayor obstƏ.cUıo a la circulaci6n 
del agua, Ilegando a entrar en. carga con cauda1es elevados. Para ampliar 
La secci6n al m3.xİmo posible se plantea, su 1impieıa, al mismo tiempo 
que una ampüaciôn del cauce entre este y el puente Rorruinico, para per
rnitir que el agua alcance las ojos central y derecho de este ılltimo, man
teniendo dos islas para que tenga un calado aceptable con caudales bajos. 
Se completa la actuaci6n con dos rnuros, uno en cada margen, para evitar 
la inundaciôn del casco urbano. La 1impieıa del puente Romanico consistini 
en la excavaci6n de los ojos central y derecho, hasta la cota actual del 
fondo del cauce en el ojo izquierdo, adecuando la seccİôn aguas abajo 
del puente para adaptarla a las nuevas dimensiones del cauce bajo el 
puente. 

Para la limpieza del puente Moderno, que consta de un vano ıinico, 
se excavara, por la part.e derecha fu~damentalmente, hasta dejar el fonda 
del cauce a la cota que actu.almente tiene. 

En la rnargen derecha del tramo 4, que es la zona que est8 inmedia
taınente aguas arriba del puente Modemo, se ha construido recientemente 
un bloque de pİsos con garajes en el sotano, a 10s que se accede por 
una rampa eu uua calle lateral paralela al no. 

La aıtura de la lamina de agua alcanza los das metros sobre la cota 
de la sdlera de estos sôtanos, por 10 que necesi~ una defensa frente 
a tas avenidas del no. Al mismo tiempo es necesario respetar la servi
dumbre de paso al camino que discurre paralelo al rio, aguas arriba, entre 
La orilla y los muros de las fmcas adyacentes. La soluciôn adoptada es 
la de un dique de tierra hasta un altura intennedia y, sobre eI, a1zar un 
muro que a1cance la cota necesaria en toda la longitud de las viviendas 
y una protecci6n del talud natural con gaviones hast.a la cota del camİno 
a las fincas, permitiendo mantener eI arbolado exist.cnte y reforzando el 
muro actual 0 construyendo un rnuro nuevo para eI cierre de las fincas. 

En el trarno 5, que viene a continuaci6n, aguas arriba del tramo 4, 
se est8.n prornoviendo dos urbanizaciones. 

En una de ellas estan definidas tas parcelas y desarrollando el urba
nismo, mient:l'aS que la otra est3. en tramites de aprobaciön por eI Ayun
taınjento. Para evitar la inund.aciôn de las parcelas y el casco antiguo 
de Molina es necesario la constru,cciôn de una defensa. La soluciôn adop
tada para este fin es la de un dique de tierra con un ancho en la coronaciôn 
ae 3 metros, que pennitini habilitarlo como paseo peatonal. 

Para recoger las aguas pluviales, que antes desaguaban directamente 
al rio, se constnıinin dos colectores, uno eo cada rnargen. EI ('olector 
de la rnargen izquierda, que cruzara el no por el azud conıo 10 hace eI 
colector actual, conecta con eI coledor principa1 aguas abajo del men-

cionado azud. Desde aqui, este colector principal, con las agua.s pll1viales 
de ambas margenes, se prolonga hasta a1canzar el punto desde eI que 
puedan verter las aguas,- a una cota adecuada, direct.amente al no. Este 
punto de ·vertido se encuentra inmediatameote aguas abajo de! puente 
de Tablas. 

ANExom 

ResUlUen del estudio de iınpacto ambiental 

Contenido: 

Segı1n se indica en la introducciôn deI estudio de impacto ambiental, 
se han tenido en cuenta las indicaciones remitidas en el periodo de con
sultas previas, por 105 organismos siguientes: 

Junta de Comunidades de Castilla-ıa Mancha. COl18ejena de Agricultura 
y Medio Ambiente. 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejeria de Cultura. 
Ilustrisimo Ayuntamiento de Molina de Arag6n. 
Instituto Nacional para la Conservacıôn de la Naturaleza (ICONA). 
Direcci6n Provincia1 en ToJedo (MOPTMA). 
Gobiemo Civil de GuadalaJara. 
Asociaci6n de Pescadores del Rio Gal1o. 

Se justifica la necesidad del proyecto para evitar tas inundaciones del 
casco urbano de Molina de Arag6n y sus proximidades, desde la conftuencia 
del no con el arroyo de la Cava hasta unos 1.850 metros aguas abajo 
de este punto, pasado eI casco urbano. 

Las zonas que necesitan actuaciones importantes son las comprendidas 
entre eI origen y el puente de Tablas. Aguas abajo, segı1n se indica en 
eI estudio, las sobreelevaciones del agua no. causan dafios significativos, 
pues las tierras de las rn.ıi.rgenes se dedican al cultivo, y las unicas cons
trucciones. son pequeftas casetas para guardar Ios utiles de Iabranza y 
alguna edificaci6ri ilegaL. 

En el capitu!o siguiente se describe el medio fisico: Cliına, geologia, 
hidrologia, edafologia, vegetaci6n, .fauna, paisaje y ruidos. 

En la descripci6n del medio demognifico y socioeconômico se incluye: 
Dernografia, factores socioculturales, factores socioeconômicos y sistema 
territoria1. 

Entre las alteraciones que puede sufrir en medio fisico se cit.a eI cambio 
de temperatura del agua, con eI consiguiente riesgo de afecciôn a las comu
nidades biolôgicas, ocasionando impactos negativos sobre algunas especies 
por la elirninaci6n de la vegetaci6n de ribera, cuya sombra evit.a el calen~ 
tamiento de! agua. 

Las afecciones al medio geol6gico aon, funda.mentalment.e, eI riesgo 
de aumentar la inestabilidad y erosibilidad de las mıi.rgenes y cambios 
en la geombrfologfa local, asi corno la destrucci6n de yacimientos pa1eon
tolôgicos 0 punt.os de interes geol6gico, bien con tas excavaciones 0 bien 
con las excavaciones que se proyectan para ampliar el cauce. 

Las aguas del no pueden verse afectadas por las obras, fundamen-
talmente en: 

Disminuciôn de 108 nesgos de inundaciones de tas mıi.rgenes. 
Cambio en eI BU~strato y lecho del rio. 
Cambio de velocidad del agua. 
Alteraciones en el dreıuije superficial de las margenes. 
Cambios en la calidad de! agua. 

La afecciôn al suelo seni su destrucciôn por la implantaciôn de tas 
nuevas defensas, ensanchamiento del cauce, apertura de pistas de acceso 
y por la compactaciôn de los suelos en las ıi.reas cercanas al cauce, debido 
al paso continuado de La maquinaria pesada. 

La vegetaciôn riparia se podna ver afectada por los movimientos de 
tierras y el transporte yacopio de materiales. 

Las comunidades biolôgicas que habitan el rio pueden verse afect.adas 
por los cambios del substrato (en los procesos de draga.dos, si los hay), 
la desaparici6n de los refugios, los cambios de velocidad del agua y la 
destrucci6n de la vegetaciôn de ribera. 

El paisaje se yeni afectado por la realizaci6n de Ias defensas. 
EI roido no seri modificado con las actuaciones previstas. 
Sobre el medio socİoeconôInİco tendni un efecto positivo, por aumentar 

el ·nivel de ocupaciôn de la poblaci6n durante la ejecuciôn de 1as obras. 
Por el contrario, algunos propietarİos seran expropiados de sus terrenos ~ 
en las _ riberas, evitandose, al mismo tiempo, las inundaciones de otros 
terrenos de labor. 

En el medio sociocUıtural se destacan las obras de acondicionaınientos 
del puente Romıinico, que favore<:enin el aspecto de la vista que se domina 
desde el puente Modemo. En cuanto a la continuidad de la Caftada Real 
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de Zaragoza a Andalucfa. que pasa en la parte final del tramo,las defensas 
cu eıste punto Son a base de diques de tierras, f4cllmente salvables, para 
dar continuidad a la via. 

Por ıiltimo, se indica que las obras se ajust.an a 105 requisitos sobre 
protecci6n del ,medio ambiente de las normas suhsidiarias de Molina de 
Arag6n, en cuanto a protecciôn de cauces publicos y ecosistemas. 

Con eı- fin de va10rar los impactos, se rea1iza una matnz en la que 
se valor&n 105, impactos, clasificandose estos segıin su magnitud, su signo, 
su extensi6n, su duraci6n, su reversibilidad y su recuperabilidad. En esta 
matriz se aprecia que: 

El clima no tendra ningıin cambio apreciable. 
La ca1idad del agU8 tendra algiin efecto ncgativo durante la const;ruc

cion, pero seri pequeı1~ y reversible. 

Sobre la geolog(a tRndni un efecto negativo La erosionabilidad de las 
margenes, para 10 que se propone, como medidas correctoras, la reve
getaciön de 10s taludes. 

EI efecto negativo por la destnlcciôn de suelo se corregira acopiıindose 
el suelo vegetal y reextendİl~ndolo. 

La destrucCİôn de vegetaciôn, ca1ificada como leve, se corregini con 
el restablecimiento de esta. Al misrno tiempo, se realizani durante las 
obras el control y vigilancia necesarios para prevenir el riesgo de incendios. 

La destrucciôn de 105 habitats para la .fauna se correginin con eI res
tablecimiento de la vegeta.ciôn. 

Para los efectos sobre eI paiSl\ie se propone su correcCİôn disefiando 
las d~f'ensas acorde con el entomo urbano e implantando vegetaciôn en 
los taludes de 108 diques de tierra. 

Se describe La forma de realizar 1as planta.ciones, tanto en los taludes 
de los diques de protecciôn como en las nuirgenes, las operaciones de 
manteniınİento y el control de la vegetaciôn eo ciertos tramos del fio 
para no dificultar el flujo de agua en las crecidas. 

se indica, para eI programa de vigilancia ambienta1, que en la fase 
de construcciôn se controle la gestiôn y el destino de residuos de lubricante, 
combustibles y otros productos quimicos, oon eI fin de evitar que se arrojen 
a la zona de obras 0 a1edafios Tambien se indica la necesidad de rontrolar 
las operaciones de dcsbroce, con eI fin de evitar la destrucciôn innecesaria 
de vegetaciôn, reduciendo al minimo los movİmientos incontrolados -de 
la maquinaria. 

Para el control y seguimiento de la eficacia de Ias meqidas correctoras 
propone real1zar un programa de inspecciones anua1es, para comprobar 
eI estado de la vegetaciôn implantada. Al final.de los tres afios de inspecci6n 
propone redactar un informe sobre eı grado de implantaciôn alcanzado 
en la revegetaciôn y su eficacia, como mitigador de los procesos de erosi6n, 
a partir del l!ua1 se decidini sobre la necesidad de la prolongaciôn del 
perlodo de vigilancia. ' 

Por Ultimo, el doctimento 'de sİntesis incluye un resumen de} estudio 
de impacto ambient.a1. 

Se incluye un anejo donde se describen L~ medidas correctoras, siendo 
estas, exclusivamente, la definiciôn de los cuatro tipos de plantaciones 
propuestos:· 

Plantaciones en los taludes contiguos al rio, de las defensas de tierras. 
Plaııtaciones en los ta1udes opuestos al rio, de las defensas de tierras. 
Plantaciones en las margenes. 
Mejora de la vegetaciôn en las zonas inundables. 

AnƏ.J.isis del contenido: 

El estudio se estructura de acuerdo con 10 establecido en eI Real Decreto 
. 1131/1988. 

La cartografia presentada es clara y La identificaciôn y valoraci6n de 
tas impactos puede considerarse como satisfactoria. 

Se echa en falta una mayor definici6n de La vegetaci6n de ribera. su 
calidad y su fragibilidad. 

En lİneas genera1es, puede considerarse romo correcto. 

ANEXOIV 

Resultado de la bıfonnaci6n publlea 

Durante eI penodo de informaci6n publica no se presentu.ron a1ega
ciones al proyecto. 

8551 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n espec(fica de .. Piramide. para el Instituto 
de Educaci6n Secundari.a, antiguo Centro de Enseii.anzas 
lntegradas, de Huesca. 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Centro de Enseüanzas Integradas, de Huesca, .se acor
dô proponer la de-nominaciôn de .Piramide~ para dicho centro. 

Visto el articulo 4 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estadoo de 21 de febrero); la Ley Org.ıinica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sİstema Educativo, 

Este Ministerİo ha rlispuesto aprobar la denominaciôn especifıca de 
.Piramide_ para eI Instituto de -EducaCİôn Secundaria, antiguo Centro de 
Enseftanzas Jntegradas, de Huesca. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y ef~ctos. 
Madrid, 22 de marıo de 1996.-P. lJ. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

.Boletin ()ficial del Estado_ del2), la Direct.ora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Uma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8552 RESOLUCIONde20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
raı de FOTrruıcü5n Pro/esioiıal Reglada y Promociôn Edu
cativa, por la que se convocan los premios .. Miguel·.Her
nandez-. 

Por Orden de 9 de mayo de ıa91 (_Boletin Oficial del Est.ado» del 15), 
fueron creados Ios premios «Miguel Hemandez~ dirigidos a reconocer la 
importancia que debe darse a 'la eliminaciôn de las desigualdades ante 
La Educaci6n y a la supresi6n de las oiscriminaciones de los gnıpos des
favorecidos ante La formaciôn basiea. Asi como la labor realizada por aque
Has instituciones .p1iblicas 0 privadas sin animo de lucro que se distingan 
por su aportaciôn eficaz en la alfabetizaci6n de personas adult.as y favorecer 
el acceso a la educaci6n de los grupos socia1mente desfavorecidOl'I. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado scgundo de la referida 
Orden, 

Esta DirecCİôn General ha resuf'lto: 

Primero.---Convocar los premios ~Migu{'l Hermi.ndez- correspondientes 
a 1996, dot.ados econ6mkament.e cün arreglo a La siguiente distribuciôn: 
Un priıncr premio de 1.000.000 de pesetas; un segundo premio de 500.000 
pesetas, y un tercer premio de 250.000 peset..l:ı.ıi. Los galardonados rccibiran 
igualmente una distinci6n acreditativa. El importe de los premios se hara 
efectivo con cargo a la aplk4Ci6n presupucstaria 18.12.422k.480 de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Segundo.-Podnin roncurrir a cstos premios aquellas instituciones 
publicas 0 privadas sin aniıRo de lucro legalmente con">titıııdas de todo 
eI Est.ado que se hayan destacadQ por el desarrollo de actiVJoades cuyos 
ohjetivos sean la alfabeth:acİ611 y la formaCİôn basica y profesional de 
La poblaciôn adulta. 

Tercero.-En el proceso de .selecci6n de 105 proyectus presentados en 
esta convocatoria se valoraran de manera prioritaria los siguientes temas: 

1. Experiencias educativas. 

Programas de alfabetizaciôıı y fOITrıaci6n b~i('a para personas adultas 
pertenecientes a sectores sociales dj~sfavorecido3 0 con dificultades para 
el acceso al empleo. 

Progra.mas que incluyan la ensenanza de lenguas espanolas para per
sonas adultas extral\ieras con escaso nivcl educativo y con dificultades 
de integraci6n. 

2. Elaboraciôn de medios didacticos. 

Medios didıi.cticos elaborados para su utili7.aciôn en acciones de alfa
betizaciôn y formaciones basicas de personas adultas. 


