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Tercero. Una vez presentado el Estudio de Impacto
Ambiental elaborado por el interesado, fue sometido a
información pública durante treinta días (B.O.R.M. nº 112, del
martes 16 de mayo de 2000) al objeto de determinar los
extremos en que dicho Estudio debiera ser completado. En esta
fase de información pública no se han presentado alegaciones.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F‡ ‡ A C‡

3. OTRAS DISPOSICIONES
‡AF‡
‡ O C ‡

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡
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Cuarto. Mediante informe de Servicio de Calidad Ambiental,
se ha realizado la valoración de las repercusiones ambientales
que ocasionaría el proyecto de plan de mejora de la explotación y
conservación de los recursos hídricos, en el término municipal
de Abanilla, en los términos planteados por el promotor y
examinada toda la documentación obrante en el expediente, se
ha informado favorablemente la ejecución del proyecto
presentado.

Resolución del Director General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, por la que se somete a
información pública la solicitud de construcción/
instalación en suelo no urbanizable en el término
municipal de Lorca.
‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1995, de 24 de
abril, de «Modificación de las Atribuciones de los Órganos de la
Comunidad Autónoma en Materia de Urbanismo», se somete a
información pública la documentación presentada en esta
Dirección General relativa al expediente que se relaciona a
continuación:
Expediente 196/2000. Construcción de vivienda y almacén,
en diputación de Almendricos del término municipal de Lorca.
Promovido por don Edgar Roth.
El citado expediente estará expuesto al público durante el
plazo de veinte días para que puedan formularse las alegaciones
que se estimen convenientes, en el Servicio de Planeamiento
Urbanístico, sito en Plaza Santoña, Murcia.
Murcia, 27 de junio de 2000.—El Director General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Rafael Amat Tudurí.

Quinto. La Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente
es el órgano administrativo competente para dictar esta
Declaración de Impacto Ambiental, de conformidad con lo
establecido en el Decreto nº 36/2000, de 18 de mayo, por el que
se establecen los Organos Directivos de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente (B.O.R.M. nº 115, de 19 de
mayo de 2000).
Sexto. El procedimiento administrativo para elaborar esta
Declaración ha seguido todos los trámites legales y
reglamentarios establecidos en el R. D. 1.131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del R. D. L. 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, así como la Ley 1/1995, de 8 de marzo,
de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.

‡ T X F ‡

——

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones
citadas y las demás normas de general y pertinente aplicación,
he tenido a bien:

‡ O C ‡

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9701

Resolución de la Secretaría Sectorial de Agua y
Medio Ambiente por la que se hace pública la
declaración de impacto ambiental relativa a un
proyecto de plan de mejora de la explotación y
conservación de los recursos hídricos, en el
término municipal de Abanilla, a solicitud de la
Comunidad de Regantes “El Porvenir”.

RESOLVER
Primero. A los solos efectos ambientales se informa
favorablemente el proyecto de plan de mejora de la explotación y
conservación de los recursos hídricos, en el término municipal
de Abanilla, a solicitud de la COMUNIDAD DE REGANTES “EL
PORVENIR”.

‡SUF‡ TXC‡

Visto el expediente número 1.041/99, seguido a la
COMUNIDAD DE REGANTES “EL PORVENIR”, con dirección a
efectos de notificaciones en C/ Gabriel Miró, nº 5, 30640-Abanilla
(Murcia), con C.I.F.: G-30107072, al objeto de que por este
órgano de medio ambiente se dicte Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto de plan de mejora de la
explotación y conservación de los recursos hídricos, en el
término municipal de Abanilla, resulta:

El proyecto deberá realizarse de conformidad con las
medidas protectoras y correctoras y el Programa de Vigilancia
contenido en el Estudio de Impacto Ambiental presentado,
debiendo observarse, además, las prescripciones técnicas
incluidas en esta Declaración.

Primero. Mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 1999
el promotor referenciado presentó memoria-resumen,
descriptiva de las características más significativas del proyecto.

Esta Declaración de Impacto Ambiental favorable, se
realiza sin perjuicio de tercero y no exime de los demás informes
vinculantes, permisos, licencias o aprobaciones que sean
preceptivos, para el válido ejercicio de la actividad proyectada de
conformidad con la legislación vigente.

Segundo. El Servicio de Calidad Ambiental remitió al
interesado, en fecha 16 de febrero de 2000, el informe sobre los
contenidos mínimos y aspectos más significativos que debían
tenerse en cuenta en la redacción del Estudio de Impacto
Ambiental.

Segundo. Con carácter previo al inicio de la actividad deberá
obtener el Acta de puesta en marcha y funcionamiento que será
elaborada por técnicos del Servicio de Calidad Ambiental de
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.
‡NI C ‡
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b) Una vez acabada la obra se deberán descompactar los
suelos afectados por el movimiento de maquinaria.

El Acta de puesta en marcha fijará la cuantía y las
condiciones de la fianza a depositar por la empresa ante la
Administración Regional que garantizará el cumplimiento de las
medidas correctoras impuestas, así como la cuantía del seguro
de responsabilidad civil por contaminación que igualmente habrá
de suscribir.

c) Se deberán planificar los movimientos de maquinaria por
lugares que no produzcan taludes con excesiva pendiente o en
su caso se deberá realizar una sujección de dichos taludes para
que sean estables a lo largo del tiempo.

Tercero. La eficacia de la presente Declaración de Impacto
Ambiental queda condicionada a la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo establecido en el
artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, del texto íntegro de la Declaración.

d) Se deberán eliminar y revegetar las pistas de acceso y
aporte de materiales al finalizar la obra.
e) Se deberán reponer las servidumbres de paso que
hayan sido destruidas durante la ejecución de la obra.
f) Los aportes de materiales para la ejecución de la obra
deberán proceder de canteras legalmente autorizadas.

Cuarto. Publíquese y notifíquese al interesado con indicación
de que contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de enero, modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

g) El volumen de tierras excedentes de la excavación, se
deberá utilizar como zahorra en los caminos de acceso y
coronación del embalse y como relleno de huecos de la propia
obra, con el objeto de no crear un vertedero residual permanente.
h) Se efectuará un decapado de 30 cms. y posteriormente se
acopiará este material, en cordones con altura inferior a 1,5 mts.
Los cordones procedentes del decapado se ubicarán en el
perímetro exterior de los futuros terraplenes y superficies de acopio,
de modo que puedan ser manejados por las máquinas sin
necesidad de carga intermedia, este material se reservará para el
recubrimiento de los taludes exteriores y superficiales de acopio, de
modo que se facilite la posterior restauración de la cubierta vegetal

Murcia, 9 de agosto de 2000.— La Secretaria Sectorial de
Agua y Medio Ambiente, María José Martínez Sánchez.
ANEXO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Examinada la documentación antes citada y presentada
por el promotor, se establecen en el presente anexo ambiental,
las siguientes condiciones, de manera que se asegure la
minoración de los posibles efectos ambientales negativos, a fin
de que la realización del proyecto pueda considerarse
ambientalmente viable.

i) Una vez finalizada la obra, se procederá a la retirada de
todas las instalaciones portátiles utilizadas, así como a la
adecuación del emplazamiento mediante la eliminación o
destrucción de todos los restos fijos de las obras, especialmente
las coladas de hormigón de desecho abandonadas y fraguadas,
y en general cualquier cimentación de instalaciones utilizadas
durante la ejecución de las obras.

1.º) Protección del sistema hidrogeológico
a) Se deberán realizar las labores de mantenimiento y
recuperación del parque de maquinaria en lugares adecuados,
alejados de los cursos de agua a los que accidentalmente
pudiera contaminar, y procurando que los vertidos sólidos y
líquidos (aceites, grasas, filtros, etc.) sean retirados por gestores
autorizados.

j) Para evitar deslizamientos de laderas del vaso se
deberán realizar las obras de drenaje y estabilización
necesarias.
3º) Protección de la atmósfera

b) Se tomarán las medidas necesarias al objeto de impedir
arrastres de materiales de escorrentía o erosión, así como
vertidos o lixiviaciones de cualquier tipo, por causa de la obra.

a) Durante la fase de construcción, se deberá dotar a las
máquinas ejecutoras de los medios necesarios para minimizar
los ruidos y las emisiones gaseosas.

c) Se realizará un control estructural periódico de la
conducción de entrada/salida a los embalses, así como de ellos,
con el objeto de evitar filtraciones o pérdidas de volumen.

b) No se utilizarán explosivos, al tratarse de un material que
puede ser escarificado mediante tractores dotados con ripper.

d) Durante el funcionamiento de los embalses no se
podrán utilizar productos químicos en el tratamiento de las
aguas contra plagas de insectos.

c) Los caminos de tránsito de los camiones y/o palas, así
como los taludes en construcción previstos, serán regados con
la frecuencia necesaria para que no se genere polvo.
4.º) Protección del paisaje

2º) Protección del suelo

a) Los elementos metálicos que conforman el vallado
deberán mimetizarse mediante pintura con colores semejantes
al medio circundante.

a) Para evitar las pérdidas de suelo por erosión, se
deberán revegetar los taludes, terraplenes y superficies
desnudas que hayan sido afectadas por la obra.
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5.º) Protección de la biocenosis

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente

a) Antes de comenzar la obra se procederá a la retirada de
las especies protegidas existentes, para replantarlas
posteriormente de forma que intervengan en la restauración
paisajística y la revegetación

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9702

b) La superficie exterior de los terraplenes donde se
ubicará la capa vegetal se someterá a un ligero escarificado
para favorecer el contacto entre el material compactado del talud
y el suelo aportado evitando así su deslizamiento y favoreciendo
el desarrollo de la cubierta vegetal.

Resolución de la Secretaría Sectorial de Agua y
Medio Ambiente por la que se hace pública la
declaración de impacto ambiental relativa a un
proyecto de plan de mejora de la explotación y
conservación de los recursos hídricos, en el
término municipal de Abanilla, a solicitud de la
Comunidad de Regantes “La Santa Cruz”.
‡SUF‡ TXC‡

Visto el expediente número 1.042/99, seguido a la
COMUNIDAD DE REGANTES “LA SANTA CRUZ”, con dirección
a efectos de notificaciones en C/ Gabriel Miró, nº 5, 30640Abanilla (Murcia), con C.I.F.: E-30109201, al objeto de que por
este órgano de medio ambiente se dicte Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto de plan de mejora de la
explotación y conservación de los recursos hídricos, en el
término municipal de Abanilla, resulta:

c) Una vez concluida el acondicionamiento de la zona y para
evitar la erosión de los taludes exteriores del embalse y aumentar
su estabilidad, se procederá a la plantación en los términos
planteados en el punto 7 del Estudio de Impacto Ambiental.
6.º) Puesta en carga de los embalses
a) Para la ejecución de la puesta en carga de los embalses,
el titular de la misma designará un equipo técnico, dirigido por un
técnico competente que será el encargado de seguir el siguiente
programa de puesta en carga para cada uno de ellos:

Primero. Mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 1999
el promotor referenciado presentó memoria-resumen,
descriptiva de las características más significativas del proyecto.

1) Se iniciará el llenado de la balsa con el caudal de
suministro, con el fin de probar el funcionamiento de los órganos
de entrada (tuberías, canales y elementos disipadores).

Segundo. El Servicio de Calidad Ambiental remitió al
interesado, en fecha 17 de febrero de 2000, el informe sobre los
contenidos mínimos y aspectos más significativos que debían
tenerse en cuenta en la redacción del Estudio de Impacto
Ambiental.

2) Se continuará el llenado metro a metro de altura cada
semana como máximo, comprobándose las variaciones de nivel
y la aparición de signos de pérdidas de agua por filtraciones
antes de autorizar cada nuevo aumento del nivel de llenado.

Tercero. Una vez presentado el Estudio de Impacto
Ambiental elaborado por el interesado, fue sometido a
información pública durante treinta días (B.O.R.M. nº 112, del
martes 16 de mayo de 2000) al objeto de determinar los
extremos en que dicho Estudio debiera ser completado. En esta
fase de información pública no se han presentado alegaciones.

3) Se admitirá, como máximo, un llenado parcial hasta el
50% de su capacidad, procediéndose a comprobar el
funcionamiento del sistema de salida de agua.
4) Se mantendrá durante 15 días a una cota estable para
comprobar posibles pérdidas a través del impermeabilizante.

Cuarto. Mediante informe de Servicio de Calidad Ambiental,
se ha realizado la valoración de las repercusiones ambientales
que ocasionaría el proyecto de plan de mejora de la explotación y
conservación de los recursos hídricos, en el término municipal
de Abanilla, en los términos planteados por el promotor y
examinada toda la documentación obrante en el expediente, se
ha informado favorablemente la ejecución del proyecto
presentado.

5) Se vaciará totalmente la balsa para inspeccionar la
porción del vaso que ha estado sumergido.
6) Se repetirá todo el proceso anterior hasta llenar
totalmente el embalse.
7) Se comprobará la capacidad de los órganos de desagüe
en relación con su capacidad para controlar los niveles del
embalse.
8) Se anotarán todas las incidencias que se produzcan a lo
largo del proceso de puesta en carga del embalse y se realizará
un informe en el que estén recogidas las anotaciones anteriores
así como las medidas correctoras tomadas al efecto.

Quinto. La Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente
es el órgano administrativo competente para dictar esta
Declaración de Impacto Ambiental, de conformidad con lo
establecido en el Decreto nº 36/2000, de 18 de mayo, por el que
se establecen los Organos Directivos de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente (B.O.R.M. nº 115, de 19 de
mayo de 2000).

9) Se redactará por parte del Director de la Obra un
Certificado de fin de obra en el que se contemplen todas las
medidas adoptadas durante la puesta en carga de los embalses
así como las medidas correctoras contempladas en el Estudio
de Impacto Ambiental y el presente informe.

Sexto. El procedimiento administrativo para elaborar esta
Declaración ha seguido todos los trámites legales y
reglamentarios establecidos en el R. D. 1.131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del R. D. L. 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
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