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Las siguientes medidas especificas para conservar la poblacion de 
nutrias: 

Creaci6n de rampas de paso para la nutria·a ambos lados de la,presa. 
Creacİôn y recuperaciôn del habitat para la nutria. 
Construcciôn de azudes en la eoIa del embalse y en barrancos laterales. 
Habilitaci6n de pequefıas islas flotantes. 
Prohibiciôn de pescar en das tramos de 2 kil6metros aguas arriba de 

la cola del emba1se y 1 kil6metro aguas ab~o de la presa. 
Las tomas de todos lüs conductos estaran dotadas de dispositivos que 

impidan et acceso de nutrias y peces. 

Se estableceni un plan ,para analİzar la ef~ctividad de las medidas 
de protecciôn prescritas para la nutria que comenzani un afia antes de 
la firma del acta de comprobaciôn del replanteo de las obras y terminani, 
al menos, un afia antes despues de la puesta en explotaci6n del embaIse. 

Dicho plan contemplani: 

La efectividad del paso de nutrİas. 
Uso de las balsas artifıciales que originan los azudes construidos en 

la eola del embaIse. 
Efecto de la eonstrucci6n de la presa-y el embalse en la nutria. 
Estudios de radio-seguimiento .. 
Estudio de viabilidad para la construcci6n de otro paso de' nutrias 

en el embalse de Joaquın Costa. 

Paisaje 

El estudio sefıala que el paisaje sufrini un impaeto crftico debido a 
la desforestaci6n del vaso del embalse, eonstrucciôn de la presa, gesti6n 
del embalse y construcciôn de La variante de la carretera. 

Las medidas correctoras propuestas son: 

Creaci6n de pantallas visuales para minimizar las vistas no deseadas. 
Utilizaciôn de materiales que permitan una integraciôn con el paisaje. 
Disefıo ~e la nueva traza de las lineas electricas y telefônicas por terre--

nos que sup'ongan la menor afecCİôn posible al paisaje. 
Mantenİmiento de La lamina de agua en la cola del embalse. 

Calidad acı1stica 

Los impactos estaran originados por 10s ruidos originados durante la 
construcci6n del embalse y los causados por la central hidroeıectriea. 

La medida correetora propuesta por el estudio es la implantaciôn de 
pantallas vegetales acusti{!as. 

Asimismo el -estudio de impacto ambiental analiza los impactos y las 
medidas correctoras que se deberan implantar en relaci6n a factores socio
econ6micos y culturales de los que cabe destacar: 

Campanas de prospecciones intensivas paleontol6gicas y arqueol6gicas. 
Plan de ordenaci6n de recursos turisticos en la zona de afecci6n. 
Restauraciôn de la ennita de la Piedad coma medida compensatoria. 
EI estudio de impacto ambierital expone un programa de vigilancia 

arnbiental que const.a de las siguientes apartados: 

Campaiia de prospecciones arqueol6gicas ypaleontolôgicas de Ias zonas 
afectadas por la actuaciôn. 

Plan de vigilanda ambiental de las rapaces protegidas.' 
Estudio de la efectividad de las medidas correctoras propuestas para 

la nutria. 
Control y vigilancia de las actuaciones propuestas en el plan de res

tauraci6n y revegetaci6n de todas las superficics afectadas por las obras. 
Plan de Vigilancia y seguinıiento de la vegetaciôn de ribera existente 

entre esta presa y la de Joaqufn Costa; asİ como vigilancia y regeneraciôn 
de las zonas de freza existentes. 

Programa de seguimiento y control de la ca1idad de las aguas durante 
la ejecuci6n de las obras y durante la fase de explotaciôn. 

EI estudio de impacto ambiental adjunta en el apendice mımero 3 un 
riai; :e Rcstauraçi6n y Vegetaci6n sin valorar econ6micament.c. 

Resnmen de la !nformaclôn pôblica del estudio' de iınpa.ciu am~!ıp..ntal 

Las alegaciones mas importantes relacionada.., con la protecciôn del 
medio arnbiente son las siguientes: 

Don Angel Santaliestra Trallero solicita que sean previstos trazados 
alternativos para las vias pecuarias afectadas y potenciar la pcsca y acti
vidades deportivas y hidicas en otros rios de la zona. 

EIDepartamento de Medio Ambiente de la Direcciôn General de Medio 
Natural de la Diputaci6n General de Aragôn alega: 

Incluir en eI estudio de impacto ambientallos efectos de la actuaci6n 
en el Galemys pyrenaicus. 

Ineorporar los costes de las medidas correctoras especfficas para la 
nutria al presupuesto del proyecto. 

Eliminar del plan de seguimiento tos puntos referentes al radi~egui
miento de ejemplares de nutria. 

EI Presidente de Ansar-Valle del Cinca alega que los graves efectos 
medioambientales que producina la construcciôn de la presa justifican 
La no realizaciôn deI proyecto .citado, profundizando en eI estudio de las 
posibles alternativas de embalses a realizar en La zona llana de la provincia 
de Huesca junto a medidə...'1 de mejoras en las infraestructuras y metodos 
de riego encaminad~ al ahorro y. mejor gesti6n del agua. 

La Asociaciôn Natura1ista Altoaragonesa ONSO se opone a la cons
trucci6n de la presa alegando: 

Se deberfan regular los excedentes de agua mediante la construcci6n 
de balsas. 

La desapariciôn de la colonia de nutrias. 
EI trazado de la variante se deberıa realİzar por La margen contraria 

ala proyectada, debido ala existencia de mlcleos urbanos en dicha margen, 
mient"ras que en la otra unicamente hay actividades forest.ales. 

No se citan las poblaciones de bermejuelas y lamprehuelas. 
EI embalse sera incompatible con la actividad turİstica de la zona. 

Dofıa Carmen Baringo Giner, Proeuradoca de los Tribunales, en repre
sentaci6n de don Ram6n Lalueza Barrabes y otros, se opone a la con5-
trucciôn de la presa de Santa Liestra alegando: 

Se est.a incumpliendo la norınativa de la Cornunidad Europea en cuanto 
no se respetan las distancias minimas que deben guardar las grandes ohras 
publicas, concretamente presas y embalses y los mlcleos de poblaciôn. 

Falta de rigor tecnico de Ios estudios pluviometricos realizados. 
Falta de rigoc~ en eI tratamiento econômico del proyecto, particular

mente en 10 referente a la valoraciôn expropiatoria e, indemnizatoria de 
50 personas que dependen exclusivamente de sus actividades ;:;J! !os terre
nos inundados. 

Falta de rigo~ en el estudio de impacto ambiental. 

La Comunidad General de Riegos del Alto Arag6n alega: 

Su conformidad a la ejecuciôn de la presa del Esera en el tennino 
municipaI de Santa Liestra, sin perjuicio de que prosigan los estudios 
para obtener el incremento de regulaciôn necesaria. ' 

se solicita que la regulaciôn del no Esera contribuya a mantener las 
servidumbres del bl\io Cinca, sobre todo sİ se tiene en consideraeiôn que 
el caudal ecolôgico debe establecerse por trarnos y que el correspondiente 
al trarno compren.dido entre la presa de Barasona y la desembocadura 
del Esera en el· no Cinc·1l debera contribuir a mantener el cauda! que 
corresponda a los tramos intermedios con anterioridad a la incorporaciôn 
del rio Alcanadre y otros afluentes. 

9523 RESOLUCION de 18 de ab";l de 1996. de kı Direcci6n Gene· 
ral del Transporte Terrestre, por la que se convocan prı.ı,e.. 
bas de cOnStat,aciôn de la capacitaciôn profesional para 
et ejercicio de tas actividades de transportista por carre- . 
tera y agencia de transporte ,de mercancias, transitario 
y almacenista-distribuidor, a celebrar en la ciudad de Meli
Ua, y se determinan el Trib1lnal que ha de juzgarlas, asi 
conıo el lugar, fe.chas y horas de la celebraciôn de los 
e:jercicios. 

La Ley 16/1987, de 30 dejulio, de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres, y su Reglamento, aprobado eI 28 de septiembre de 1990, determinan 
que para eI ejercicio de las actividades de transportista de viəjeros y de 
mercancias por carretera, de agencia de transporte de mercancias, de tran~ 
sitario y de almacenista-distribuidor sera neeesa.rlo acreditar previarnente 
el cumplimiento del requisito de capacitaciôn profesional, que se reco
nocera a aquellas personas que superen tas pruebas que se convoquen 
y Si;a.ı."1 provistas del correspondiente certifıcado, conforme desarrolla la 
Orden del .Ministerio ôe Ob!"as Pı1bli<;as y Transportes de 7 de octubre 
de 1992 (.Boletin Oficİa1 del Estado» del 16). 

Es competente para convocar las presentes pruebas la Direceiôn Gene
ral del Transporte Terrestre al no haber aswnido la ciudad de Melilla 
las competencias eorrespondientes. 
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En su virtud, est.a DirecCİôn General ha resuelto convocar pruebas (le 
constataci6n de capacitaci6n profesional para el ejercicio de actividades 
de transportista por carretera y de agencia de transporte de mercancias, 
de transitaı:io y almacenjsta-distribuidor, en la' ciudad de Melilla, con arre
glo a las siguientes 

Bases 

Prirnera. Ambito· de tas pruebas.-Se convocan pruebas de consta
tacian de la capacitaci6n profesional'para el ejercicio de las actividades 
de tiansportista de viajeros y de mercancia5 por carretera, asi coruo de 
la actividad de agencia de transporte de mercancias, transitario y alma
cenİsta-distribuidor a celebrar en la ciudad de Melilla. 

Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que consfaran las pruebas, su 
estructura y forma de calificaci6n senin los establecidos en la Orden del 
Minİsterio de Obras Publicas y Transportes de 7 de octubre de 1992 (_Bü-
letin Oficial del Estado~ de116) sobre condiciones previas para el ejercicio 
de las actividades de transportistas y auxiliares y complementarias del 
transporte. 

Los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtenci6n del cer
tificado de capacitaci6n profesional para el ejercicio de las actividades 
de transporte, en sus distintas modalidades, y actiYidades auxiliares y 
complementarias versanin sobre el contenido de las materias incluidas 
en eI anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad 0 grupo. 

Tercera. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en las pruebas 
de esta convocatoria, cumplimentadas de conformidad con el modelo adjun
to a esta Resoluci6n, se presentaran en la Jefatura ProYincial de Trans
portes Terrestres de la Direcci6n Especial de este Ministerio, sita en plaza 
de las Victorias, 6. 

Uıs solicitudesdeberan acompaiiar,se de fotocopia del documento nacio
nal de identidad y, en su easo, cuando se produzcan las circunstancias 
reglamentarias preYistas que posibiliten el presentarse a las pruebas en 
lugar distinto de aquel en que el solicitante tenga su doroicilio habitual, 
de los documentos acreditativos de dichas circunstancias, asİ como de 
los titulos 0 justificantes de la capacitaci6n profesiona1 que se tiene y 
que posibilita preseritarse a otra prueba especifica. 

Cuarta. Tribunal calificador.-EI Tribuna1 que juzgara las pruebas 
esta compuesto por las siguiente~ personas: 

Tribuna1 titular: 

Presidente: Don Jose Ram6n Garcİa Alvarez. 
V~ales: Don Julio Jimenez Bastida, don Juan Manuel GonzƏ.lez Roman 

y don Jose Carlos Romero Santamarİa 
Secretaria: Dona Lourdes Carballa Melı1s. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Francisco Avanzini de Rojas. 
Vocales: Don Juan del Pino Agu1l6, dofia Maria Isabel Moran Botello 

y don Sa1vador Silva C6rdoba. 
Secretario: Don Rafael Rueda Ant6n. 

Quinta. Lugar, fechas y 1wras de los ejercicios.-Las pnıebas se cele-
branin en ellugar, dias y horas ~iguientes: 

Lugar: UNED, calle Lope de Vega; numero 1, Melilla. 

Fechas -y horas: 

Dia 3 de junio de 1996: 

De diez a once horas: Ejercicio comun para Transporte de Merca,ncİas 
yViajeros. 

De once treinta a trece treinta horas: Ejercicio pant"agencias de trans
porte, transitario y almacenista-distribuidor. 

Dia 4 de junio de 1996: De diez treinta a doce treinta horas: Ejercicio 
especifico para Transporte de Mercancİas. 

Dİa 5 de junio de 1996: De diez treinta a doce treinta horas: Ejercicio 
especifico para Transporte de Viajeros. 

Sexta. Domicüio y requisitos de tos aspirantes.-Unicamente·podran 
concurrir a tos ejercicios celebrados en la ciudad de Melilla los aspirantes 
que tengan su domicilio legal en La misma. 

Para ello, deberan presentar al Tribuna1 correspondiente, en eI momen
to del comienzo de los ejercicios, eI origina1 de su documento nacional 
de identidad, debiendo estar el domİcilio que figure en este induido en 
el ambito territorial a que se extienda La actuaci6n de dicho Tribunal. 
Cuando se hayan producido carnbios de domicilio que no haya sido posible 
reflejar en el documento naciona1 de identidad, el doinicilio se podni jus-

tificar mediante un certificado de empadronamiento expedido por eI corres-
pondiente Ayuntamiento. 

Las personas que por reunir circunstancia.s excepcionales (estar cum
pliendo el serviCİo militar 0 prestaci6n sustitutoria, residir en el extral\iero, 
etc.) obtengan autorizaciôn para concurnr a estas pruebas de la DırecCi6n 
General del Transporte Terrestre, deberan presentar copia de .dicha auto
rizaci6n. 

Septima. Acreditaciôn a presentar por los aspirantes a algıına capa
citaciôn profesional teniendo ya reconocida otra distinta.-Las personas 
que tengan ya reconocida la capacitaci6n profesional para el ejercicio de 
la actividad de transporte .de viajeros 0 mercancias (por tener expedido 
eI titulo 0 certificado correspondiente 0 ser titular de la autori-zaci6n admi
nistrativa que 10 acredite) y desee obtener el certificado correspondiente 
a-Ia o'tra, debenin indicarlo asİ en la solicitud y acompafiar eI justifıcante 
que Ies faculta para presentarse ı1nicamente a la_prueba especifica de 
roercancias 0 viajeros, seg(ın corresponda. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general, Fernando Pa.. .. cual 
Bravo. 

Circwıscripci6n donde se solicita celebrar 1as pruebas: Melilla 

A) Datos d~l solicitante 

Nombre: ......................... , .......................... . 
Apellidos: ....................................................... . 
Numero DNI: .................. . ...................................... . 
Localidad: ........................ . 
Calle: ................. : ................................. Nı1mero: . 
ProVincia: ..................................... : .... C6digo Posta!: 

'Telefono; ................................................................................................................ . 

D 

B 

B) Pruebas a las que se presenta 
(senalese con una cru.z las caslUas que correspoııdan) 

Transporte de mercancİas (interior e intemacional). 

Transporte de'viajeros (interior e internacional). 

Actividades auxiliares d~ agencia de transporte, transitario y alma
cenista-distribuidor. 

C) Documentaci6n que se aporta 

D Fotocopia del D~1. 

D Copia de la autorizaci6n para presentarse a las pruebas (servicio 
militar, residentes en el extranjero, etc., base sexta de la convo
catoria. 

o Fotocopi;;ı del titulo de capacitaci6n profesiona1 que tengan reco
nocida (para las personas con capacitaciOn de transporte de mer
cancİas que se presentan a la prueba especifica de Yiajeros 0 vice
versa). 

(Fecha y firma del solicitaııte) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 

9524 RE;SOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciôn del equipo un extintor portdtü de 2,5 küo
gramos de polvo poUvalente (ABC), para su uso en buques 
y embarcaciones de ban<te?:a espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de ~Universal de Extintores, 
Sociedad An6nima~, con domicilio en carretera de Alcantarilla, 82, 30166 
Nonduermas (Murcia), solicitando la homologaci6n del equipo un extintor 
portƏ.til de 2,5 kilogramos de polvo polivalente (ABC) para usar en fuegos 
del tipo A, B, C y E, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola, 

Visto eI resultado satisfactorio de las pnıebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Inspecci6n Maritima de 
Cartagena, de acuerdo con las normas: 

Normas complementarias AL, cap. 11-2 de SOLAS. 


