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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

12986 RESOLUCIÔNde3de7lUlyode 1996, de la Inrecciôn General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaciôn del equipo un motor para botes salvavidas autoa
drizables, total 0 parcialmente cerrados, para su mo en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente İncoado a instancia de .Soıe, Sociedad Anônima-, 
con domicilio en carretera de Martorell-Gelida, 1;dl6metro 2, 08760 Martorell 
(Barcelona), solicitando la homologaci6n de! equipo un mator para botes 
salvavidas autoadrizables, total 0 parcialmente cerrados, de 31 HP de poten· 
cia mıix:j.ma, a 3.000 revoluciones por minuto, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espaftola; 

Visto eL resu1tado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido. 
en presenent de la Comisi6n de Pruebas de Inspecci6n Maritima de Bar
celoQa, de acuerdo con las normas: 

Solas consolidado 1992, cap. III, reg. 416; 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO, cap. 6, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar hoınologado 10 siguiente: 

Equipo: Un motor para botes salvavidas autoadrizables, total 0 par
cialmente cerrados. 

Marcafmodelo: Soh~ dieseljMini-34. 
Numero de homologaciön: 032/0596. • 

La presente homologaci6n es vıilida huta el3 de mayo de 2001. 

Ma~rid, 3 de mayo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

12987 RESOLUCIÔN de 3 de mayo de 1996, de la InreccWn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la ho
moıOgacwn numero 10/0291, correspondiente a un techo 
clase C para usa en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

A insta.ncia de GONSUSA, con domicilio en Marques de Vallaı:Iares, 
numero 14, 3.°, 36201 Vigo (Pontevedra), solicitando la pr6rroga de la 

. mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento contimia cum
pliendo los requisitos reglamentarios que se cita.n en el epigrafe .Normas., 
de su certifıcado de homologaci6n, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto prorrogar el penodo de validez 
de la ınisma hasta el 3 de maya de 2001. 

Equipo: Un techo clase C. Marca: .Navaliber-. Modelo: Divisiôn tipo C. 
Nı.imero de homologaciôn: 10/0291. 

La presente homologaciôn es v8J.ida hasta e13 de mayo de 2001. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

12988 RESOLUCIÔNde3de 1IUJyo de 1996, delaInrecci6nGeneral 
de l1if0rmaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que se for
mula declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de .. Explotaci6n del yacimiento submarino de arenas para 
la regeneraciôn de playas en la costa norte de Mallorca 
(Baleares)., de la Inrecci4n General de Costas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamen:to de ~ecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estahie('en la obligaciôn de for
mular deCıaraci6n de impacto ambiental, con carAt~ter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de tas comprendidas en los anexos 
a las cita.das disposiciones. 

EI proyecto .Explotaci6n del yaciıniento submarino de arenas para 
la regeneraci6n de playas en la costa norte de Mallorca_ no figura entre 
aquellos que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado 
de evaluaci6n de impacto ambi~ntal. 

No obsta.nte, a solicitud de la Direccİôn General de Costas, la Direcciôn 
General de Politica Aınbiental decidiö someter a procedimiento reglado 
de evaluaciôn de impacto ambienta1 el proyecto antes eltado. 

Al objeto de iniciar el procedimiento de evaluaciôn de impacto aınbien
tal, Ia-Direccİôn General de Costas remiti6, con fecha 15 de junio de 1994, 
a La Direcciôn General de Politica Aınbienta1, la memoria resumen del 
proyecto. 

El proyecto tiene por fınalidad et disponer de un yacimiento para La 
obtenciôn, cuando yaya siendo necesario, de determinadas cantidades de 
arena de! fonda marina de caracterısticas adecuadas para su utilizaci6n, 
como material de aportaciôn, en la alimentaciôn de playas en regresi6n. 

EI proyecto consiste en e1 dragado de los ınateriales del yacimiento. 
Las nperaciones de dragado se rea1izaran de forma sucesiva, segün la 
demanda de proyectos de regeneraciôn de playas. 

.- Recibida la referida memoria resumen, la Direcci6n General de Politica 
Aınbiental consult6 preceptivamente al ICONA y a otras Administraciones 
y organismos previsiblemente afecta.dos, 80bre el impact.o aınbiental del 
proyecto. 

En virtud del artfculo 14 del Reglamento citado, con fecha 14 de noviem
bre 'de 1994, La Direcciôn General de Politica Aınbiental dio traslado a 
la Direcciôn General de Costas de las respuestas recibidas. 

La relaciôn de organismos consulta.dos, asi como una sintesis de tas 
respuestas recibidas, se recoge en el anexo 1. 

Elaborados por la DirecCİôn General de Costas el proyecto, el estudio 
de biosfera marina y el estudio de iınpacto ambienta1, fueron sametidos 
corıjuntamente a trƏ.mite de informaciôn pı.ihlica, mediante anuncio que 
se publicö en el .Boletin Oficial del Estado_ el dfa 19 de octubre de 1995, 
en cumpliınierito de 10 establccido en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al artfcu1o'ı6 deı'RegIamento, con fecha 15 de 
diciembre de 1995, la Direcci6n General de Costas remiti6 a la Direcci6n 
General de Inforrnaci6n y Evaluaciôn Amb-iental el expediente completo, 
consistente en el documenw tecnico de! proyecto, eI estudio de impacto 
ambiental y el resultado del tnimite de imormaciôn pı.iblica, durante et 
cual no se presentaron a1~gac~ones al referido proyecto. 

Las caractensticas principales del proyecto se recogen en eI anexo 
II de esta Resoluciôn. 

Los aspectos mas destacados de! estudio de iınpacto ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Dir:Jcci6n General 
de Informaci6n y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo III. ,~ 

En consecuencia, la Direcciôn General de Informaciôn y Eva1uaci6n 
Ambiental, en el ejerci<;io de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 2Rde junio, de Evaluaci6n de lınpacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecudön. aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formu'\a. a tas 80108 

efectos ambienta.1es, la siguiente deCıaraciôn de impacto :;,.mbiental 80bre 
el proyecto de «Explotaci6n del yacimiento submarino de arenas para la 
regeneraciôn de playas en la costa norte de Mallorca (Baleares).. 

Declaracl6n de impacto ambientaı 

Exaıninada La documentaci6n remitida, se considera que et proyecto 
que se propone es una soluciôn arnbientalmente viable, si cumple las 
siguientes condiciones: 

1. Delimitaci6n del yacimiento: Con anterioridad al inicio de las 
extracciones se. balizaran convenientemente los limites del yacimiento. De 
este hecho seran informadas tanto la autoridad mantima como las cofradiM 
de pescadores de la isla de Mallorca. 

2. O~raciones de dragado: Se recomienda la epoca otofıal para la 
realizacion de las operaciones de dragado, prohibiı~ndose su realizaci6n 
durante 108 meses de junio, julio y agosto. 

Estas operaciones se Uevaran a cabo mediante dragas con elevada capa
cidad de cantara a fin de reducir el nı.imero de ciclos para un mismo 
voluınen de dragado. 

En cada, actuaci6n especifica de extı.,:;cci6n se acota.ni una zona de 
la que se ira extrayendo la totalidad de los materiales necesarios hasta 
la mıixima profundidad de dragado. De este modo, en actuacİones sucesivas 
sobre el misıno yacimiento, no se volvera a dragar sobre las zonas ya 
explotadas. 


