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DE MEDıa AMBIENTE

Comarca

La Alrnunia de Dofıa Godina: Terrnino
rnunicipal de Calcena, Purrujosa y Trasobares.
Darociı: Toda la cornarca.
Asturias . . . . . . Asturias ..... Todas las cornarcas.
Baleares ...... Baleares ..... Todas las cornarcas.
Cantabria ..... Cantabria
Todas las cornarcas.
Castilla y Le6n
.............. Avila ......... Todas las cornarcas .
Burgos ....... Todas las cornarcas.
Le6n ......... Todas las cornarcas.
Palencia ..... Todas las cornarcas .
Salarnanca ... Todas las cornarcas.
Segovia ...... Todas las cornarcas.
Soria ......... Todas las cornarcas.
Valladolid .... Todas las cornarcas.
Zarnora ...... Todas las cornarcas.
Castilla - La
Cuenca ....... Alcarria, Serrania Alta, Serrania Media y
Mancha
Serrania Baja.
Guadal<\iara . Todas las cornarcas.
Galicia ........ La Corufıa ... Todas las cornarcas.
Lugo ......... Todas las cornarcas.
Orense ....... Todas las cornarcas.
Pontevedra .. Todas las coınarcas.
Rioja Alta, Sierra Rioja Alta, Sierra Rioja
Rioja .......... La Rioja
Media y Sierra Rioja B<\ia.
Cantabrica-B<\ia Montafıa y Alpina.
Navarra ....... Navarra
Pais Va<;co .... Aıava......... Todas las cornarcas.
Guipuzcoa ... Todas las cornarcas.
Vizcaya ...... Todas las cornarcas.
Valencia ...... Caste1l6n .... Palancia.
Valencia ..... Rinc6n de Adernuz.

ORDE'N de 26 de julio de 1996 por la qwı se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contenciosoadministrativo numero 330/1994, interpuesto por don
Pedro Antonio y don Rafael Toledano Colmenero.

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 20 de septiernbre de 1995, sentencia fırrne en el recurso contencioso-adrninistrativo
nurnero 330/1994, prornovido por don Pedro Antonio y don Rafael Toledano
Colrnenero, sobre asignaci6n de cuota de producci6n hictea; sentencia cuya
parte dispositiva dice asi:
,Fallarnos: Estirnarnos el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto por don Pedro Antonio y don Rafael Toledano Colrnenero contra la
Resoluci6n del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 9 de
febrero de 1994, que estimô en parte el recurso de alzada interpuesto
contra la Resoluciôn de la Direcci6nGeneral de Producci6n y Mercados
Ganaderos, de 14 de diciembre de 1992, asignando a los interesados la
cantidad de referencia individual de producci6n lactea de 42.032 kilogramos, actos que -anulamos por ser contrarios a Derecho, dedarando
el derecho de los demandantes a que se les asigne como cantidad de referencia individual de producci6n lactea la cantidad de 184.127 kilogramos,
con los efectos inherentes a dicha declaraci6n.
Y todo eUo sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las
partes procesales .•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
terminos la precitada sentencia.
Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. O. (Orden de 3 de junio
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero
de la Fuente.
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Producciones y Mercados Ganaderos.
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RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de la Direcci6n General
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se decide
no someter a procedimiento reglado de evaluaci6n de
impacto ambiental el proyecto de alimentaci6n con gas
natural al grupo 2 de la central termica .Crist6bal Co16n •.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evahıaci6n
de Irnpacto Arnbiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de formular dedaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n
adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las cornprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.
El proyecto de alimentaciôn con gas natural al grupo 2 de la central
termica ,Cristôbal CoI6n., ubicada en el municipio de Huelva, no fıgura
entre aqueUos que deben sorneterse obligatoriamente a un procedirniento
reglado de evaluaci6n de irnpacto arnbiental, al no estar comprendido entre
los que fıguran en los anexos de los citados Reales Decretos.
No obstante, el promotor del proyecto, Compafıia Sevillana de Electricidad, con fecha 23 de abril de 1996, solicit6 de esta Direcci6n General
que dictarninase sobre la necesidad de someter este proyecto al tramite
de evaluaci6n de impacto arnbiental.
Teniendo en cuenta que, segun la informaciôn suministrada por el
promotor, la adaptaci6n a gas del grupo 2 de la central termica.,Cristôbal
Col6n. no implica aumento signifıcativo de potencia terrnica de la citada
central. Que el proyecto de adaptaci6n a gas no debe, por tanto, considerarse induido en el apartado 12 del anexo II de la Directiva del Consejo 85/337/CEE, al no constituir una modifıcaci6n signifıcativa de la central termica. Y que la rnodifıcaci6n propuesta no aumenta los irnpactos
negativos al medio ambiente de la actual central, sino que rnejorara la
situaci6n actual reduciendo notablemente las ernisiones a la atrnôsfera
de S02, N0 2 Y particulas.
Considerando el inforrne favorable emitido por la Consejeria de Medio
Arnbiente de la Junta de Andalucia, .
Esta Direcciôn General de Calidad y Evalua.ci6n Arnbiental resuelve
que no es necesario sorneter al procedirniento de evaluaci6n de irnpacto
ambiental el proyecto de alirnentaci6n a gas natural del grupo 2 de la
central terrnica ,Crist6bal Coıôn •.
Madrid, 1 de julio de 1996.-La Directora general, Maria Dolores Carrillo
Dorado.
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RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de la Direcci6n General
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se decide
no someter a procedimiento reglado de evaluaci6n de
impacto ambiental el proyecto «Variante del acceso a los
muelles del Cos Nou del puerto de Mahôn., de la Autoridad
Portuaria de Baleares.

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n
de Impacto Arnbiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiernbre, establecen la obligaci6n de formular dedaraciôn de irnpacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn
adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0; en su caso, autorizaciôn
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las cornprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.
EI proyecto .Variante del acceso a los muelles del Cos Nou del puerto
de Mahôn., no fıgura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente
a un procedirniento reglado de Evaluaciôn de Impacto Arnbiental. No obstante, la Autoridad Portuaria de Baleares rernitiô a la Direcci6n General
de Inforrnaci6n y Evaluaci6n Arnbiental el analisis arnbiental del proyecto,
consultando sobre la necesidad de sorneterlo al procedirniento antes citado.
El objetivo del proyecto, asi corno una breve descripci6n de sus caracteristicas se recogen en el anexo.
Habida cuenta que el presente proyecto pertenece a los comprendidos
en el anexo II de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985 (concretarnente a 108 especifıcados en el epigrafe 10 del mismo, ,Proyectos
de infraestructura.), para los cuales el sometirniento a una evaluaci6n
de impacto arnbiental serıi.preciso cuando los Estados rniembros consi-

