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cidos entre administraciones y, concretamente, a la Comisión de 
Seguimiento del presente Acuerdo.

Octava.–Ambas administraciones se comprometen a dar la publicidad 
necesaria al presente Acuerdo.

Novena.–El presente Acuerdo tendrá una duración de cuatro años 
desde la fecha de su firma. Sin embargo, podrá prorrogarse por periodos 
anuales por acuerdo de las partes. No obstante, podrá producirse su reso-
lución antes de cumplido el plazo por mutuo acuerdo de las partes, 
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la 
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de la otra al menos con 
dos meses de antelación a la fecha en que desee dejarlo sin efecto.

Décima.–El régimen jurídico aplicable a este Acuerdo, en lo que res-
pecta a las Administraciones Públicas que de él son parte, es el estable-
cido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre, y en consecuencia se someten las cuestiones litigiosas que de 
él se deriven a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, siendo de apli-
cación asimismo las restantes normas de derecho administrativo en mate-
ria de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no 
contempladas en el Acuerdo que se suscribe.

Asimismo, el presente Acuerdo está excluido de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 4.1) de dicho texto legal.

Y en prueba de conformidad lo firman por duplicado ejemplar los 
intervinientes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 16960 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone la inscripción de la Fundación para 
el Fomento de la Cría Caballar en el Registro de Fundacio-
nes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino.

Visto el expediente de inscripción de la Fundación para el Fomento de 
la Cría Caballar en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, en el que consta:

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación fue consti-
tuida en Madrid, el 7 de junio de 2007, por la entidad Obras y Vías, S.A, 
actuando representada por don Ramiro Cid Sicluna, según consta en la 
escritura pública número 834 otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio 
de Madrid don Fernando Molina Stranz.

Segundo. Domicilio y ámbito territorial de actuación.–El domicilio 
de la Fundación se establece en la Avenida, Menéndez Pelayo 67, 2.º, 10 
del municipio de Madrid; y su ámbito de actuación comprenderá todo el 
territorio del Estado español.

Tercero. Fines.–La Fundación, según el artículo 3 de sus Estatutos, 
tiene como fines:

La cría, mejora y selección de los caballos, en especial de los caballos 
de pura raza española, y los pura sangre ingleses.

Investigación y mejora del conocimiento de los caballos, en especial 
de los caballos de pura raza española, y los pura sangre ingleses.

Divulgación nacional e internacional de cría de los caballos, en espe-
cial de los caballos de pura raza española, y los pura sangre ingleses.

Apoyo a los criadores.

Cuarto. Dotación.–La Fundación se constituye con una dotación 
inicial de treinta mil euros (30.000 €), de los que se han desembolsado la 
totalidad. La referida aportación ha sido ingresada en la Cuenta abierta 
a nombre de la Fundación en la forma descrita en la Escritura de Cons-
titución.

Quinto. Patronato.–El gobierno de la Fundación se confía a un 
Patronato, cuyos miembros desempeñan el cargo de modo gratuito. Las 
normas sobre la composición, el nombramiento y la renovación del Patro-
nato constan en los Estatutos.

El Patronato inicial queda constituido por las siguientes personas: don 
Ramiro Cid Sicluna, Presidente; don Javier Cid Sicluna, Vicepresidente; 
don Daniel Cid Sicluna, Secretario.

Todos ellos aceptaron sus nombramientos, en el acto de Constitución.

Sexto. Estatutos.–Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Funda-
ción queda recogido en los Estatutos por los que se rige, quedando expre-
samente sometido el Patronato a la obligación de rendición de cuentas al 
Protectorado.

Vistos la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y el Reglamento del Registro de 
Fundaciones de Competencia Estatal vigente en el día de la fecha.

Visto el interés general que concurre en los fines perseguidos por la 
Fundación para el Fomento de la Cría Caballar, la suficiencia de la dota-
ción inicial, acreditado el cumplimiento de los demás requisitos estableci-
dos en la Ley y visto el informe favorable del Director General de Ganade-
ría, de la Abogado del Estado, y del Protectorado de fundaciones.

Esta Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones del Depar-
tamento, de la Fundación para el Fomento de la Cría Caballar, así como 
del nombramiento de los miembros del Patronato.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Subsecretario de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, P.D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo), la 
Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, Alicia Camacho García. 

 16961 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta 
la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de ampliación de la Autopista AP-6 
entre el límite del término municipal de El Espinar y 
Villacastín (Segovia).

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, establece en su artículo 3.2 que los proyectos públicos o 
privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de dicho Real Decreto 
Legislativo, así como cualquier proyecto no incluido en su Anexo I que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, deberán someterse a evaluación de impacto 
ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de 
acuerdo con los criterios del Anexo III de la norma citada.

El proyecto de ampliación de la Autopista AP-6 entre el límite del tér-
mino municipal de El Espinar y Villacastín (Segovia) se encuentra en este 
supuesto por estar incluido en el apartado 9, letra k del Anexo II.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los 
siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor 
y órgano sustantivo

Las actuaciones a llevar a cabo tienen por objeto el aumento de capa-
cidad de la Autopista AP-6 mediante la construcción de un tercer carril, 
por el exterior de sus calzadas actuales, en el tramo comprendido entre 
los puntos kilométricos 70+200 y 81+000 de la actual autopista, en una 
longitud aproximada de 10,8 km entre el límite del término municipal de 
El Espinar y Villacastín (Segovia).

Dentro de la ampliación proyectada se incluye la adecuación a la 
nueva situación de ésta de la conexión con la Autopista AP-51 de Ávila, así 
como de los ramales de aceleración y deceleración correspondientes al 
área de servicio de Villacastín y a las diferentes áreas de descanso exis-
tentes a lo largo del trazado. De este modo, el principio del tramo contará 
con tres carriles por sentido, y la parte final, a partir del área de servicio 
de Villacastín, con cuatro carriles por sentido debido a la conexión con la 
Autopista AP-51 de Ávila.

El promotor y el órgano sustantivo es la Dirección General de Carrete-
ras del Ministerio de Fomento.

2. Tramitación y consultas

De acuerdo con el artículo 16.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, la 
Dirección General de Carreteras remite, con fecha el 25 de marzo de 2008, 
la documentación ambiental relativa al proyecto, con objeto de determi-
nar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.

Con fecha 8 de abril de 2008, se inició el periodo de consultas a orga-
nismos y entidades. En el cuadro siguiente se muestran los organismos 
que fueron consultados, marcándose con una «X» aquellos que han emi-
tido sugerencias: 


