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metros de longitud situada anexa a la centra1. Los cruculos de trazado 
se han efectuado para una velocidad m3xima de 60 kiI6metros/hora, con 
radios minim05 de 300 metros y pendientes maximas de 15 rnilesirnas. 

20380 RESOLUCı6NdR31 dRjulio dR 1996, dRu.Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n A1nbientaL. por la que Se decide 
na someter a procedi1niento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a yas natural 
deL g'f'1LpO 1 de la central termica de Aceca. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eVa!uaciôn 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprohado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiemhre, establecen la obligaci6n de for
mulər declaraci6n de impacto ambiental, con canicter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

El proyecto de adapt.ad6n a gas natural del grupo 1 de la central rermica 
de Aceca, ubicada en el termino municipal de Villaseca de La Sagra (Toledo), 
na figura entre aqueUos que deben someterse obligatoriamente a un pro
cedimiento reglado de evaluaci6n de irnpacto ambiental, al nu estar com
prendido entre los que fıguran en los anexos de 10s citados Reales Decretos. 

No obstante, los promotores del proyecto, «Tberdrola, Socicdad Anô-
nirna~, y «Uni6n Fenosa, Sociedad An6nimal, eon fecha 26 de julio de 
1996, solicitaron de esta Direcci6n General que dictaminase sobre la nece
sidad de sorneter este proyecto al trarnite de evaluaci6n dı" irnpacto am
biental. 

Teniendo en cuenta que, segt1n la infonnaciôn suministrada por los 
promotores, la. adaptaciôn a gas del g,.-upo 1 de la central terrnica de Aceca 
na implica aumento significativo de potencia termİca de la citada centraJ. 
Que eI proyecto de adaptaci6n a gas no debe, por tanto, considerarse 
incluido en ci apartado 12 del anexo II de la Directiva del Consejo 
85/337/CEE, al no constituir una modifıcaci6n significativa de La eentral 
termica. Y que la modificaci6n propuet"ta no aumenta los impactos nega
tivos al medio ambiente de la actual central, sino que mejorara la situaci6n 
actual reduciendo notablernente Ias emisiones a la atmôsfera de S02, NOx 
y partıculas. 

Esta Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental resuelve 
que no es necesario someter aı proeedimiento de evaluaci6n de impacto 
ambiental el proyecto dı; adaptad6n a gas natural de} grupo 1 de La central 
termica. de Aceca. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Direetora general, Dolores Carril10 
Dorado. 

20381 RESOL UG16N de 31 dejuliode 1996, de laDirecci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la que se decide 
no somcte-r a procedimiento reglado de evaluaciôn de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaciôn a gas natural 
del ,qrupo 1 de la central termica de Santurce. 

EI Real Deereto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estabIecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con car~cter previo ala resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizad6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de Ias comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Eı'proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo 1 de la central termica 
de Santurce, situada en El Abra, termino municipal de 8anturee (Vizcaya), 
na figura entre aquellos que deben sorneterse obligatoriamente a un pro
cedimiento regIado de evaluaciôn de irnpacto ambiental, al no estar eoIn
prendido entre los que figuran en los anexos de los citados Reales Decretos. 

No obstante, el promotor del proyeeto, «Iberdrola, Sociedad An6nirna., 
con fecha 26 de julio de 1996,.solicit6 de esta Direcci6n General que dic
taminase sobre la necesidad de someter este proyecto al tramite de eva
luad6n de irnpaeto ambiental. 

Teniendo en cuenta que, seglİn la informaci6n suministrada por el 
p,romotor, la adaptaciôn a gas del grupo 1 de la central termica de Santurce 
no implica aumento significativo de potencia termİCa de la citada central. 
Que el proyecto de adaptaciôn a gas no debe, por tanto, eonsiderarse 
inCıuido en el apartado 12 del anexo II de la Directiya del Consejo 
85/337/CEE, al na constituir una modifıcaciôn significativa de la central 
ternUca. Y que la ~odi:ficaciôn propuesta na aurnenta los impactos nega-

tivos al medio ambiente de la actual central, sino que mejorara la situaciôn 
actual reduciendo notablemente Ias emisiones a la atmôsfera de 802, NOx 

y particulas; 
Considerando eI informe favorable emitido por el Departamento de 

Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Media Ambiente del Gobierno Vasco, 
E;sta Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental resue!ve 

que no es nccesario someter al procedimiento de evaluaciôn de impact.o 
ambiental eL proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo 1 de la centra1 
termica de 8anturce. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Direetora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

20382 RESOLUCı6NdR31 dRjuliodR 1996, dRu.Direcci6nGımeral 
de Caıidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se dec-ide 
no someter a procedimicnto reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural 
del grupo II de la central tennica de CasteU6n. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de İrnpacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 113lj1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular dedaraciôn de impaeto ambiental, con earacter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para La realizaci6n 0, en su caso, autonzaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 a(;üvidad de Ias eomprendidas cn los anexos 
a las citadas disposiciones. 

EI proyeeto de adaptaci6n a gas natural del grupo IT de la cenf.ral 
terrnica de Caste1l6n, situada a orillas del Mediternıneo, 1 kilômetro al 
5ur del Grao de Castellôn y a 4 kil6ınetros de Casıe1l6n de la Plana, no 
figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a un procc
dimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambienta1, al no estar eom
prendido entre 10S que figuran (;n los anexos de 10s citados Reales Decretos. 

No obstIı.nte, el promotor del proyc·:~to, .Iberdrola, Sociedad Anônima~, 
con feeha 26 de julio de 1996, solicitô de t:sta Direedôn (~eneral que dic
tarninase sobre la necesidad de someter este proyecto al tnımİte de eva
luad6n de impacto ambiental. 

Teniendo en cuenta que, segun la informacion suministrada por el 
prornotor. la adaptaci6n a gas del grupo il de la ee-ntral tcrmica de Caste1l6n 
no impliea aumento signifieativo de potencia termİca de la citada central. 
Que el proyecto de adaptaciôn a gas no debe, por tanto, ~onsiderarse 
incluido en ci apartado 12 del anexo II de la Direetiva del Consejo 
85/337/CEE, aı no constituİr una modificad6n significativa de la central· 
termica. Y que la rnodificaciôn propuesta no aumenta los İmpactos nega
tivos al medio ambiente de la actual eentral, sino que mejorani la situaci6n 
aetual reduciendo nota.blemente Ias emisiones a la atmosfera de S02, NOx 

y particulas; 
Considerando el informe favorable ernitido por la Consejeria de Agri

cultura y Medio Ambiente de la Genera1idad Valenciana, 
Esta Direeci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental resuelve 

que no es necesario someter al procediıniento de eva!uaciôn de impacto 
ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo II de la central 
termica de Caste1l6n. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Diı:ectora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

20383 RESOLUCı6NdR31 dRjuliodR 1996, de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se decide 
no someter a procedimiento reglado de evaluacwn de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural 
del grupo IV de la central termica de Escombreras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de irnpacto ambienta1, y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, esta.blecen la obligaciôn de for
mular dedaraci6n de impaeto ambiental, con caraeter previo a la resoluciôn 
adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaei6n 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de adaptad6n a gas natural del grupo IV de la ·central 
termica de Escombreras, ubicada en eI valle de Escombreras a orillas del 
Medit.erraneo, termino municipal de Cartagena (Murcia), no figura entre 
aquellos que deben sorneterse obligatoriamente a un procedimiento reglado 


