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. euYQS dos 1Ütimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestaS· que 
las de 108 nı1meros extr8.idOS. Tres bombos para 16s premios .de 25.000 
peseta8, que se adjudicanin, respectivaınente, a los billetes cuyas tres 1Üti
mas cifrassean iguales y esten igualmente dlspuestaS que 138 de los 'nt1me
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellQs billetes cuyas cuatro 1Ütimas 
cifras coincidan en orden y nuineraci6n con las de las bolas extrafdas. 
POr Ultiİno, se utiliZa.nin cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores. del sorteo mediante ex.tracci6n simultanea de una bola de' cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondn1n el mimero 
premiado, determiruindose prime~ente el segundo . premio y despues, 
con identica formalidad, el primet premio del sorteo .. 

De los mimeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y 188 centenas, como asimismoıdel premio primerQ, las termina
ciOBes y los reintegros correspondientes. 
__ Con respecto a las aproximaciones sei'ialadas para los-mimeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ell08 el mimero 00000, su anterior es el 99999 
y eI siguiente el 0000 1. Asimismo, si eI agraciado ftıese el 99999, su anterior 
es eı 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centenase entenderaque si cual
quiera de 108 pre~ios primero 0 segundo correspondiera, por eje~plo, 
al mimero 25, se consideraran agraciad08 los 99 mimeros restantes de 
la misrna, es decir, desde el 00 al 24 Y desde el 26 aı 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas 108 billete8 cuyas tres 
ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del mimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 26.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dOB 1iltimas cifras coincidan,en orden' ynumeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendran derecho'al rein
tegro de' su precio cada uno de. 108. billetes cuya cifra final sea igual a 
la 1iltima cifra del mimero agraciado con'el repetido primer premio. 

De 108 premios' de centenas, terminaciones y. reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 108 n1imeros de los que, respectivarnente, 
se deriven, agraciados con 108 premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegrode su precio todos los billetes 
cuya Ultima cifra coincida con las que se obtenga.n eı:ı las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bomba de las unidades. 

PremioesPecial al decimo 

Para proceder a la adjudicaciOn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determiiıaran, respectivarnente, la fracci6n agraciada y la serie a· que 
corresponde. 

Ha de tenerse en .cuenta que si la bola representativa de· la fracci6n 
o de la serie fuera el 0, ~ entendera que corresponde a la 10.a 

Este premio especialal dtkimo, de 3~.OOO.OOOde pesetas para una 
sola fracci6n deuno de los doce billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer premio. ' 

EI s~rteo'8e efectuaracon las solemnidades previstas en la. Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficoS de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo.Dicho sorteoespecial.quedara aplazado 
si'en elmomento de la celebraci6n del que se anunciasedescon.ocen 
los establecimlentos que puedan te~r derecho. a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran p1iblicos, y los concurrentes ipteresa<los en eı sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presid~nte, ~ hacer observaciones ~obre 
dudas que tengan .respecto .a las()peraciones de. misn.w. 

Efectuado el sorteo, se expondni al publico la lista oficial de las extrac
cio~es realizadas y la Usta acumulada ordenada porterminacİones. 

Pago de prem1;()s 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bill~ podnin cobrar
se en cualquier Administracion de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha dfra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte.: 
resado 0 a traves de Bancos 0 C~as de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultaqo 
del sorteo a que correspondan y sin mais demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Adtninistraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 18 de no\iembre de 1995.-La Directora general, P. S. (articu-
106 del Real Dec:eto 904/1985; de 11 de junio), el ~erente ~e la Loterfa 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

25430 RESOLUCION de 20 denoviembrede 1995, deı Organismo 
NacWrıal de Loterias 1/ Apuestas del Estado, PCW la que 
se hace pUblico la combina..ciôn ganadora, .el nıimero com
plementario 1/ eı nıimero del reintegro de los sorteO$ del 
Abôrıo de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
13, 14, 151/17 de noviembre de 1995, 11 se anuncia lafecha 
de celebraci6n de los prôximos sorteos. . .' 

En los soı1:.eos del A~no de Loterfa Primitiva (Sona-Loto) celebrados 
. 108 dias 13, 14, 15 y 17 de noviem~re de 1995, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 13 de noviembre de 1995: 

Combinaciôn ganadora: lQ,29, 36, 9, Ü, 31. 
N1imero compleinentario: 27. 
N1imero del reintegro: 5. 

Dia 14 de noviemb'i-e de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 47, 15, 12,39, 13,42. 
. N1imero comjlementa.rio: 36. 
Numero del reintegro: 1. 

İ>ia 15 de noviembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 35, 4, 23, 9, 29, 43. 
N1imero complementario: 22. 
Nt1mero del ;reiııtegro: 6. 

Dia 17 de noviembre 1995: 

Combinaci6n ganadora: 42, 13, 5, 33, 45, 20. 
N1imero de complementario: 48. 
N1imero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran car8cter p1iblico, se celebraran los 
dias 27, 28 Y 29 de noviembre y 1 de diciembre de 1995, a las veintid6s 
quince horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzmata eı Bueno, n1imero 137, 
de esta capifaı. . 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-La Directora general.-P. S., el Geren
te de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRA'NSPO'RTES Y MEDIO AMBIENTE 
25431 RESOLUCION M 26 de ma1/o de 1995, de la Direcciôn Gene

ral de PoliticaAmbienta~ por la que seformula declaraci6n 
de impacto ambiental sobre el e~tudio irifoı:mativo. de la 
autovia Bail8n-Motril. Tramo: Granada-MotrU. Carretera 
N-323 de BaiMn a Motril, de la Direcci6n General de Carre
teras. 

EIReal Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EvaluaCi6n 
de Impacto Aınbiental, y su Reglarn~nto deejecud6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, e8tablecen la obligaci6n de for
mular dedaraci6n de iitlpaeto a.mblental, con canicter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizAci6no, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Dİrecci6n General de Carreteras remitj6, con fecha 4 de junio de 
1990, ala antigua Direcci6n General de Oidenacion y Coordinaci6n Aınbien
tal,como memoria-resumen,la orden de. estudio del proyecto mencionado 
para iniciar eI procedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental. ' 

EI tramo Granada-Motril en estudiofue subdividido en dOB- subtrarnos: 
1 Granada-Beznar y II Beznar-Motril. 

Recibida la referida memoria··resumen, la Direcci6n General de ofde
naci6n y Coordinaci6n Ambiental estableciô a continuaci6n un periodo 
de consult.as a personas, Instituciones y Admini.straciones sobte el impacto 
ambiental del proyecto. 
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En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 10 de octubre 
de 1990, la Direcci6n General de Ordenaei6n y Ooordinaci6n Ambiental 
di6 tra8ıado ala DireccwnGeneral de Carreteras'de las respuestasreci
bidas. 

La re1aci6n de consultados y un resumen de las respuestas ~ reC9gen 
en el anexo 1. . 

La İ>irecci6n Generaı de CaıTeteras sameti6 el estudio inf0rmativo y 
el estudio de impacto ambiental del tramo Granada-Motril, co!\Juntamente, 
al tramite de infornl.aci6n publica, mediante anuncio que se public6 en 
el «Boletın Oficial del Estado», con fecha de 24 de' mayo de 1993,' yen 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» ei 27 de mayo de 1993, 
en virtud de 10 establecido en el articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al atticIılo 16 delReglamento, con feeha 21 de 
enerode 1994, la Direcci6n General de Carreteras remiti6 a la Direcct6n 
Gener~ de Politica Ambiental el expediente complet.o, consistente en el 
documento tecnico del estudio informativo, el estudio de impacto ambiental 
y el resultado de la informaci6n pUblica del tramo citado. 

El anexo II incluye 108 datos esenciales del estudi~ informativo. 
En el anexo III sehace un resumen del estudio de impacto ambiental 

y el aruilisis de su contenido. 
Un resumen del resultado del tramite de informaci6l\J>ublica se acom

paiia como anexo IV. 
En consecuencia, la Direcci6n General de Politica Ambiental, en' el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, y los 
articUıos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a 108 solos efectos 
ambientales, la siguiente declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo de la autovia Bailen-Motril, tramo Granada~Motril. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Diiectorgeneral, Jose Ram6n Gonz8lez 
Lastra. • 

DECLAltACION DE IMPACOO AMBIENTAL 

Exarninado el expedieaee-de evaluaci6n de impacto ambiental, remitido 
por la Direcci6~ General de Carreteras, se considera que las soluçiones 
presentadas en el subtramo ii desde-Ia zona m8s. pr6xima ıl la presa de 
Rules hasta el fmal producen impactos aınbientales adversos signifıcativos 
no corregibles. 

En consecuencia, para el final de este _subtramo ii deberan prospec
cionarse y estudiarse otras alternativaS, distintas a las anteriores, que 
no afecten a la garga.nta ni a.las zonas protegİdas del do Guadalfeo. . 

Por 10' que respecta al subtramo 1 y alinicio del subtramo ii hasta 
la zona de .salida· del wnel en 1as proximidades de la presa de Rules, 
se considera que la soluci6n numero 6 seleccionada por el promotor es 
una alternativa factible, favorable desde el punto de vista ambiental, con 
las siguientes condiciones: . 

1. Protecci6n de ecosis~-Para alejar e1 trazado .de la zonapro
tegida.de Las ~~as y Turberas de Padul (Unica zona h1imeda natural 
de la provincia y enclave importante para la reproducci6n de anfibios 
y anatidas) se iniciani el subtramo B-3 con la opci6n B (en lugar de la 
B2) hasta llegar al sur del alto de Cijancos, y desde alli se continuani 
la recta proyectada hasta su uni6n con la opci6n B2 a la altura de E1 
Tesoro. " 

La. construcci6n de la autovia no p~ afe'ctar a Ias fonnaCiones rocosas 
llamadas Cabezas de las Ballenas (en .las proximidades del punto kilo
metrico 24,0(0), ni al pinocentenario situado eh el paraje de Las L1~ 
(en 1asproximidadesdel punto kilometrico 21,5(0). 

No podran realizme caminos de obra que atraviesen las zQnas sigui«m
tes: 

Parque Natural de Sierra Nevada. , 
Areas-de vegetaeiôn enlas qtıee1 estudio de iınpacto ambienta1. indica 

la presencia de especies endemicas. . 

Con el fın de minimizar el efecto barrera inducido por el trazado en 
las poblaciones de mamfferos existentesen la zona, se elabonmi un. estudio, 
enconsulta con' el ôigano competente en materia de conservaci6n de la 
naturaleza, de la Ju~ta de AndaluCıa, que analice loscorrerlores habituales 
de paso y detennine la localizaci6n y tipologfa de 108> pasos tra.nsversales 
de la via. Para facilitar la permeabilidad transversal de la fauna asociada 
a riberas, ·108 estribos delas ,estructuras sobre' ~ rios DUrcaı y Torrente, 
se situanin, como mbümo, a cinco metros al exteıior de la zona de Ber

vidumbre del domiÖio pıiblico hidniulico. 
2. ~.ı S'istema. hldrol6g6oorNo se cambiarardas carac

teristicas hidr3ulicas de 108 cauces ni se localizarining1in',tipo de ins-

talaci6n aux1llar, ni'vertido de sustanclas 0 ma.terialesprocedentes de 
la ac~vidad de la obra, en aquellas 8.re88 desdelas que se pueda afectar 
directa 0 indirectamentea 108 ms y an:oyos siguientes: Ba.mmco de1 Aılcta
no, barra.nco de la,Gaftada, arroyo Laguna, rioDUraJ., rio Torrente, barran
co Tablate, r10 Izbor. 

Se especificarin las medidas de prevencl6n y control paı'a minimizar 
verudos al sistema hidro16gico de 'sustancias contaminantes, como con- . 
secuencia de accidente8 que puedan originarse d1:lrante la explotaciôn de , 
la via. 

3. Prevenciôn del ruido.-Se rea1izara un esttİdio que analice 108 nive
lessonoros en 10s nucleos poblacionales de Otura, D1ircal, Cozvijar, Mon
dejar; Beznar y Velezde Benaqdalla, que se producir8.n en la fase de explo
taci6n de la via. y que determine las medidaScorrectoras que deberan 
realizarse, en su cilso, para garantizar que 108, nive1es de inmisi6n sonora, 
originados por esta actuaciôn entre las veintitres y las siete horas no 
sobrepasen los 55 dB Leq (A), ni los 65 .dB Leq (A) entre las siete y 
1as veintitres horas, medidos a 2 metros de las fachadas para cualquier 
altura de las viviendas y centros sanitarios y educativos existentes, 0 en 
los limites del terreno previsto para esos fines' en 108 Planes Generales 
de Ordenaci6n Urbana a la fecha de esta declaraci6n. 

De los resultados del programa de Vigilancia. Ambiental se inferira. 
la necesidad de complemenw.ıa.s medidas de proyecto realizadas. 

4. Continuidad de.UJş serviciosexistenWS.-Duran~ la construcci6n 
y explotaciôn· de la nueva autovia' se asegurara, mediante el· diseiio de 
las estructuras necesaıias y las medidas oportunas, la continuidWl de los 
servicios, teniendo en cuenta las necesidades de paso de la maquinaria 
a.gricola. 

5. Protecci6n. de ycıcimientos arqueol6gicos.-De acuerdo con lainfor
maci6n existente sobre yacimientos en la zona, el proyecto de construcci6n 
iricorporara un programa de actuaci6nJ en consulta con el 6rgano com
petente de la Junta de Andalucia, con el fin de evitar cualquier afeeciôn 
a 108 mismos. 

6. 'Dejinici6nde öbras auxiliares y defensa contra la erosi6n, recu
peTacWn a~ientaı e integraci6npaisajistica.-Se redactara un proyecto 
de medidas de defensa, Contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e inte
graci6n paisajistica, en base a 10 propuesto en el estudio de impacto ambien
tal, con e1 grado de' detalle necesarlo para su contrataci6n y ejecuci6n 
coI\iunta con el resto de las obras. 

El citado proyecto incluira la ubicaci6n de canteras, escombreras, ver
tederos, zonas de prestamos, parque de maquinaria, plantas de hormi
gonado y asfaltado, viario de aceeso·a las obras y otras insta1aciones tem
porales, con un plano a escala al menos 1:10.000; la redacci6n de 108 
correspondientes amUisis de viabilidad ambienta1, y los estudios de su 
recuperaciôn. En el caso de que se recurra a la explotaci6n de prestamos, 
canteras, 0 graveras de r10, que no hayan sido incluidas en el proyecto, 
ni se encuentren en explotaci6n autorizada, se presentara la documen
taci6n necesaria ante la autoridad ambiental competente para su pertinente 
evaluaciôn de impacto ambiental. 

Las actuaciones de recuperaci6n de las zonas de extracci6n 4e mate
riales, de las de vertedero de las riberas afectadas de revegetaciôn de 
taludes y de recuperaci6n paisıijistica global de las obras se coordinaran 
y simultanearan espacial y temporalmente con.las propias de la cona
trucciôn de la via. 

7. Seguimiento y vigilancia. -Se redactara un Programa de Vigilancia 
Ambiental para el seguiıniento y côntrol de 10s impactos y de la eficacia 
de las medidas correcıorasestablecidas en el estudio de impacto ambiental 
y en las condiciones d~ esta declaraci6n. En el se detallani el modo de 
seguimiento de lasactuaciones y se describira el tipo de informes y la 
frecuencia y perlodo' de su emisi6n. Los' iılformes' debenin remitirse a' 
la DirecCİôn. General de Polftica Ambiental,a traves del 6rgano sustantiVQ, 
que acreditara su contenido y tonclusiones. 

El progr~a incluira la remisi6n de los siguientes informes: 

Antes de la emisi6n del acta derecepe16n proviSional de las obras: 

lnforme sobre ias actuaciones realmente ejecutadas, en relaci6n con . 
la protecci6n de los ecosistemas y del 8istema hidrolôgico, a que se refieren 
las condiciones 1 y 2~ 

Informe sobre las actuaciones realmente ~tadas en relaci6n con 
la prevenciôn del ruido,. a que se ıefiere la condici6n 3. 

Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas a la con
tinuidad de 108 serviciQS existentes, protecciôn de yacimientos arqueo
lôgicos y defensa contra la erosiôn, recuperaei6n ambiental e integraci6n 
paisıijistica a que se refieren las condiciones 4, 6 Y 6. 

Anualmente y durante tres aD06 a partir de 'la emisiôn del acta de 
recepci6n de-las obras: . 
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Infonne de la efectividad de las medidss correet0ra8 incltıidIUt en la 
cond.icion3; relativa a la prevencion del ruido. 

Info~e sobı:e eficacia,estado y evoluci6n , •• medidas incluidas 
en la condicion 6, relativa ala defensa contra la' el'GSiôn, recuperacion 
arnbiental e integraCi6n paisəJistica, &Si como de, en 8U',caso,la efediva 
realizacion de las labores de reposici6n. . 

Se emitira un informe especial cuan<tose presenteJl clı-cunstancia,s 
o . sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa
dones de riesgo, tanto en La fase de construcci6ncomo en la de fun-
cionamiento. ' . 

De! eXamen de esta documentaci6n por parte de la Direcci6n de Politica 
Ambiental, podnin derivarse modificaciones de las actuaciones previs..tas, 
en funci6n de una mejor consecuci6n de los objetivos de la presente decla
raci6n de impacto. 

8., Documentaci6n adicional.-La Direcci6n General de Oarreteras 
remitira a la Direcci6n General de Politica Ambiental, antes de la adju
dicaci6n definitiva del p,royecto de construcci6n del subtramo 1, un escrito 
certificando la incorporaci6n al mismo de la documentaci6n y prescrip
ciones, adicionales que esta declaraci6n de impacto ambiental estahlece 
como necesaridS y un informe sobre su contenido y conclusiones. 

La documentaci6n referida es la siguiente: 

Trazado del subtraırto I como se define en la condiciôn 1. 
Medidas de prevenci6n relativas a la protecci6n del sistema hidro16gico 

indicadas en la condici6n 2. -
Estudio de previsi6n de 10S niveles sonoros y proyecto de medidas 

correctoras, tal como se prescribe en la condici6n 3. -
Proyecto de definici6n de obras' auxiliares y de medidas de defensa 

contra la erosi6n, recuperaci6n ambiental e integraci6n paisajistica a que 
se refiere la condici6n 6. 

Programa de Vigilancia Ambiental a que se refiere la condici6n 7~ 

9: Definici6n contractual de las medidas correctoras.-Todos los 
datos y conceptos relacionades con la ejecuci6n de medidss' correctoras, 
contempladas en el estudio de impacto aİnbiental y en estas condiciones, 
figuraranjustificadas tecnicamente'en la Memoria y anejos correspondien
tes del proyecto de construcci6n, estableciendo su disefto., ubicaci6n y 
dimensiones en el documento de planos del prbyecto de construcci6n, 
sus exigencias tecnicas en el documentoPliego de Prescripciones Tecnicas 
del Proyecto de Construcci6n y su definici6n econ6miea en el documento 
de Presupuesto del Proyecto. Tambien se valoraran los costes derivadps 
del Plan de Vigilancia Ambiental. '. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Director general de Politica Ambiental, 
Jose Ram6n Gonz8.lez Lastra. 

ANEXOI 

Relaci6n de consultados 

ICONA 
Agencia de Medio Ambiente. Junta de Andalucia ....... , ........ .. 
Coırl-ederaci6n Hidrogr8.fica del Sur de Espafta ............ : ...... . 
Gobierno Civil de Granada ............................................. . 
Diputaci6n Provincial de Granada ................................... . 
Instituto Univerşitario de Estud.ios de Desarrollo Regional. Gra-

nada ..... : ....................................................... ' ........ .. 
Facultad de Ciencias. Granada, ..... , ............................ , •....... 
Departamento de Edafologia. Facultad de Fannacia. Qranada. 
Departamento de Biologia Vegetal. Facultad de Farmacia. Gra-

nada ............................................... , ............. ~ ........ .. 
AsambleaVerde., Sevi1la .................. , .................... ' .. ' ........ . 
ANDALUS. Sevilla ....... ' ........................ ; ... ' ..................... . 
Federaci6n Andaluza de Asociaciones de Defensa de la Nat\J-

raleza ..•................................................................... 
AGNADEN. Granada' ...................................................... . 
ARTEMISA. Granada ................ ~ ............................. ; ..... . 
Asociaci6n ECOFUTURO. Granada ................................... . 
Instituto Andaluz de Ecologia Med.iterranea C.S.ı.C. Facuıtad 

de Ciencias .. Granada ............................... : .... ' .............. . 
Ayuıp;amiento de Granada ...................... ; ...................... . 
Ayuntamiento de-Armilla ........................................ ;'.; ..... . 
Ayuntamiento de Alhedin ........................................... ' ... . 
Ayuntamiento de Dilar ...................................... : ...... ; ...... . 
Ayuntamiento de Padul ........................................... , ..... . 
Ayuntamiento de Dıircal ...... , ......•. , ................................. . 
Ayuntamiento de Lecnn ........................................ ; ....... . 

Reıpuestas 
recibidas 

x; 
X 

X 

X 

X 

x 

Ayuntaıniento de Beznar ............................................... . 
Ayuntaıniento de Laıüar6ri ............................................. ~ 
Ayuntamiento de Velez de Banaudalla .............................. . x 
Ayuntamiento de Motlil ....... ~ .................... ~ ..................... . 

El lCONA seftala que la futura autovia presumiblemente puede afectar 
a espacios de elevado interes natuıal '4ue relaciona en una lista que adjunta 
a su informe. Tambien ind.ica que se ha constatado la presencia de algunas 
especies aİıimales catalogad.lıs «de interes especiab (Real Decreto 439/1990, 
de 30 de marzo), entre las que destacan varias especies amenazadas de 
murcielag08 y el aguila real. Ademas indica que hay indicios de presencia 
de nutria y de lince, catalogado este «en. ~ligro de extinci6n~. Destaca 
la import.&ncia del no DUrcal por' sus poblaciones relictas meridionales 
detrucha. 

Un resumen de las restantes respuestas, medioambientalmente signi
fi<:ativas, es el siguiente: 

La Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Aİıdalucia expO"1e diver
sas sugerencias en relaci6n con la vegetaci6n, flora y fauna, ind.icando 
la conveniencia de construir pasos baJo la autovia para permitir el movi
miento de fauna,. ganado y medios de defenşa.contra ~cendios. Tambien 
hace sugerencias relaciona<Jas con el paisaJe y protecci6n del medio ı.sico. 
Por U1pmo, recomienda respetar 108 drenaJes naturales, y q~e la altura 
de 108 taludes y terraplenes sea menor de 25 metr-os. 

El Gobierno Civil de Grapada remite los informes emitidos por e! Ser
vicio Andalu~ de Reforma Agraria y el Servicio de Coordinaci6n y Asis
tencia Tecnica del MOPI'MA. El primero, indica que los nuevos impactos 
no aumentaran excesivamente con f'especto a los ya existentescreados 
por la reparaci6n de la' actual carretera de Motril a Bailen y de Motril 
a Adra. El segundo, dest;aca que 10 abrupto del terreno a atravesar y el 
sorprendente paraje en algtınos de sus tramos, en especial en los de bajada 
a la cos~, junto con la sismicidad y escasa establlidad del terrellO, exigen 
un'cuidadoso tratamiento de taludes y puentes. 

EI Departamento de Biologia Vegetal de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Granada, destaca zonas sensibles que se deben considerar 
en el estudio de iıiıpacto ambiental: 

Lagunas y turberas de Padul; tobas calcareas en las inmediaciones 
de Velez de Benaudalla, y desfiladero de Guadalfeo. En este U1timo, las 
paredes calcareas sirven de asiento a divers08 endemism08, en algunos 
casos de area reducidisima (Seseli .vayredanum). 

AGNADEN (Agnıpaci6n Granadina de ~aturalistas). Sugiere que se 
utilice integramente el trazado. actual de la carretera, dadas las mejoras 
de su tr~o realizadas en 108 ultimos anos, que ya han supuesto una 
gran degradaci6n del lugar. Destaca que el trazado previsto, a sa entrada 
en . et valle del no Guadalfeo, r6(:orre un trecho junto al rlo y solicita 
que no se afecte aı Cl:lr8Oactual de! mismô. 

ANEXon 

Resumen de! proyecto 

El estudio informativo tiene por objeto de definici6n de diferentes solu
ciones sobre dos opciones basicas denominadas AyB, para la autovia 
Bailen-Motril en el tramo Granada-Mptril desde el fmal de la variante de 
Armilla y Alhendin (puerto del Suspiro del Moro)" punto kilo~etrico 
144,700 de la carretera N-323, hasta la uni6n con la autovia Nerja-Motril 
en las proxımidades de esta 6.1tirna, punto küometrico 189,000 de 18 carre
tera N-323. Los terminos ınunicipales afectados por las opciones eatudiadas 
son: Albuftuelas, Dilar, Durcal, Los Gal\iares, Laı\jar6n, Lecrin, Motril, 
Nigüellas, Otura, Padul, EI Pinar, Salobrefta, el Valle, Velez de Benaudalla 
y Villamena. 

La opci6n A supone un desdoblamiento de la carretera actual man
teniendo esta como una semicalzada de la autovia, salvo la variante de 
Padul, yen un tramo entre Padul y DUrcal en la que, por edmcaciones 
y actuaciones urbanisticas que imposibilitail el desdoblamiento, ,se plan
tean ligeras variantes de! trazado. 

La opd6n B 8upone unnuevotrazado ~n toda la longitud de1.tramo 
de estlldio, manteniendo la carreteraaetualeomo via de servicio. 

Et estudio informativo se divide en doıı tramos (del puntd' kilometrico 
144,700 al punto ki16ınetrico' 168,400 y del punto kilometricol68,400 al 
punto kilometrico 189,000). 
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OpciônA:' 

Suorigen se sitUa a unos 150 metros al sur del enlace que resuelve 
. la con~xiôn con Otura-La Mala. La pendiente əs variable, con un m8.ximo 
de 5 poı: 100 en la' subida al puerto del Suspiro del Moro. Incluye ocho 
grand~s estructuras sobre los nos Durcal, Torrente, Izbor' y Guadalfeo 
(en -cuatro puntos), y barranco de Tablate; ,d08 tUneles entre el punto 
kilometrico 40,670 al 40,800 y entre el punto kilometrico 43,000 al 43,800; 
Y enlaces a distinto nivel que dan continuidad a las diversas carreteras 
atravesadas 0 accesos a las poblaciones prôJdmas. 

Dentro de esta opciôn se proyectan 2 intermedias: 

Opciôn Al:, Diferente trazado de. la opciôn A entre sus puntos kilo- : 
metricoi 11,200 y 21,400.lncluye tres estructuras: Rios DUrcal y Torrente 
y barranco del Pleito. 

Opciôn A2: Comienza su trazado' en el punto kilometrico 20,600 de 
la opciôn A y tiene una longitud de 11;301 kilômetros, hasta coincidir 
con eI punto kilometrico 5,400 de la opciôn 84. Se proyectan dos estruc
turas: Sobre ,el barranco del Tablate y sobre eı rlO Izbor y un tUnel de 
3.600 metros entre 10S puntos kilometricos 6,820 y 10,420, para la calzada 
d~ bajada. Aprovecha como calzada' de subida un tramo de la CN-323, 
entre el 'enlace de Beznar y la rambla de Ventura, del que esta pendiente 
de ejectieiôn la zona entre Bezhar y el no Ibor. ,.. 

OpciônB: 

Todo su traZadp se proy~cta' eD. variaıite, con una longitud total de 
39,322 kilômetros. Su origen se sitUa en eI mismo lugar 'que la A. Incluye 
estructuras en: RambIa de Cizancos, barranco del Tablate, y rİos Guadalfeo, 
Dt1rcal, Torrente e Izbor. 

Incluye, asimismo, dos tUneles de 6.900 metros y 700 metros de longitud, 
y enlaces con la misma fina1idad que los de las opciones A. 

, Dentro de esta opciôn ~e proyectan cinco interinedias: 

Gpciôn Bl: Con unalongitud de 3,301 kilômetros, iniciandose en el 
punto kilometrico 15,191 de la opci6n B y finalizado en eI punto kllometrico 
17,875 de la opciôn A. 

Opci6n Ə2: Tiene una longitud total de 10,246 kilômetros. se inicia 
en el punto kilometrico 7,684 de la opciôn B,y termina en el punto kilo
metrico 10,875 de la opciôn A.lncluye un~estructura de pasə sobre el 
no Dt1rcal. i 

Opciôn B3: Con una longitud total de 3,301 kilômetros. Se inicia, en 
eI punto kilometrico 15,191 de la opciôn B y termina en el punto kilometrico 
17;875 de la opciôn A. Incluye 3' estructuras (nos Durcal y Torrente y 
barranco deIPleito). 

Opciôn 84: SU,longitud total es de 8,596ki1ômetros. Comienza su tra
zado en el punto kilometrico 26,142 de La opciôn a. Cruza el no Izbor 
en eI punto kilQmetrico 0,500 y se desarrolla en' tUnel entre los puntos 
kilometricosO,860y 4,540 y entı:e l~s puntos kilometricos 7,360 y 7,690. 
Finaliza cnızando el no Guadalfeo punto kilometrico 6,100, en el punto 
kilometrico 37,338 de laopciôn A. ' 

Opciôn B5: De Iongitud 3,563 kilômetros que botdea la margen derecha 
deI no Guadalfeo, iniciandose en eI punto kilometrico 7,400 de la opciôn 
B4 y finalizando en el punto kilometrico 40,103 de la opci6n A. 

Entİ'e' las, multiples combinaciones entre estas opciones de tiazado y 
de la divisiôn deI pasillo estudiado en dos tramos, eI priıİıero entre Granada 
y Beznar y eI segun90 entre Beznar y Motril, la Direccıôn -General de 
Carreteras ha elegido' para su estudio siete soIuciones para el tnlrno 1, 
y seis soluciones para el tramo II: 

Tramo 1:' 

SoIuci6n 1: Opciôn A. , 
Soluci6n 2: Opciones A :+: AL. 
Soludôn 3: Opciôn B. 
Soluç~ôn 4: Opcion~s Aı-+- B + Bl. 
SoIuCiôn 6: Opciones A + Al + B + Bt. 
Soıudôn 6: A + B + B2. 
Soluci6n 7: A + if + B3 .. 

Tramo II: 

Soluci6n 1: Opciôn.A. 
Soluciôn 2: Opciones A'+ B + 84. 
Soluci6n 3: Opciones A + B + 84 + B5. 
Solu{!İôn 4: Opciôn B. 
Soluciôn 5: Opciones A + B + 84 + B5. 
Soluciôn 6: A + A2 ir 84 + B5. 

; , 

La soluciôn seleccionada por eI estudio informativo es la numero 6, 
tanto para eI subtramo 1 como para el II. 

.-

La citada soluci6n en el subtramo 1, comieİlza con un desdoblamiento 
de la actual carretera N-323, para seguir el) variante:a partir del kilômetrO 
1 rodeando Padul y sus lagunas-turberas por el oeste y sur. Pasado Cozvijar; 
situado al norte, salva el no Dt!rcal mediante gran estructura y deja al 
norte la pOblaciôn del mismo nombre, retomando a continuaciôn el trazado 
de la actual carretera para seguir en desdoblamiento, construyendo una 
estructura paralela en el no ToiTente y bordear Lecnn y Beznar por el' 
este, en cuyas proximidades finaliza este tramo. 

En 10 que respecta el subtramo II, no se describe en este. anejo ni 
la s<?lucic>.n 4' recomendada por el estudio de impacto ambiental, ni la 
soluciôn 6 seleccionada por el estudio informativo, ya que ambas ha~ 
sido consideradas no favorables en esta dedaraciôn de impacto ambiental; 
sus descripciones y problematicas pueden verse en el anexo ın. 

ANExom 
Resumen del estudio de impacto amblentlıl 

De la informaciôn del inventario, el estudio deduce como aspectos 
mas relevantes desde el punto de vista ambiental los siguientes: 

. , 
La presencia de areas de interes geolôgico, entre las que cabe destacar 

las turberas de Padul, las tobas carsticas que se encuentran a la altura 
de Velez de Benaudalla y la garganta de Guadalfeo. 

Una densa red de drenaje ~uperficial, compuesta de cauces, de primer 
orden, comoelGuadalfeo, junto con multiples arroyos y barrancos de 
menor entidad. ' ' 

La existencia de formaciones vegetales de alto valor de conservaciôn 
tales com.o turberas y vegetaciôn rupicola. 

Una abundante y variada fauna entre las que cabe distiiıguir como 
especies vulnerables: La aıtguila, la aguja de no, el aguilucho lagunero, 
la :tôrtola, y las especies de murcielago grande, de herradura, pequefio, 
mediterraneo y de cueva. 

Un paisaje-de calidı~d, en el que cabe mencionar las areas de Lecnn 
Alto (que incluye Ias turberas de Padul), tas areas definidas como monte 
bajo y la Garganta del Guadalfeo. . 

La- existencia de, numerosos espacios naturales protegidos inCıuidos 
dentro deI Plan Especial de Proteccwn del Medio Fisico y Catalogo de 
la provincia de Granada, Parque Natural de Sierra Nevada, con las lagunas 
de Padul, (atravesadas por alguna delas soluciones estudiadas), sierra 
de Almijara, Cazulas y Guajaras. 
. La existencia de patrimonio arqueolôgico de interes con cinco yaci

mientos correspondientes a penodos que se extienden desde el / habitat 
estacional del Paleolftico Superior (.Cueva de los' Ojos-) hasta el asen
tamiento arabe de El Huerteci1lo. 

Como impactos, ('1 estudio considera significativos Ios siguientes: 

La ejecuciôn de voladuras en el subtramo 1: En la opciôn B (puntos 
kilometricos 1),300 a 9,900, 10,500, 10,600, 14,100 y 14,700), Y en la opci6n 
Bl (puntos kilometricos 3,000 a 3,700). 

Los niveJes sonoros ~n eI subtramo I en la fase de explotaciôn en 
las soluciones 1,.2, 4, 5, 6 y 7, y en eı subtramo ii en las 1,2, 4 Y 7. 

El impacto sobre la geologia, producido en elsubtramo' 1, salvo' en 
la so1uci6n 6, ypor la totalidad de las soluciones en el subtramo II. 

La afecciôn a la hidrologia, ,tanto superficial comosubterranea,' en 
las fases de construcciôn y de explotaciôn, se califica en aınbos subtramos, 
para todas.las soIucionesı como no significativo. 

La efecciôna 108 suelos durante la tase de constfııcciôn en lassoluciones 
?, 3 Y 5 geI subtramo 1; y en las 1,3,5 y 6 del subtramo II., 

Lasafecciones a especies vegetales endemicas 0 amenazadas, de' ıas 
que existen en la zona pequeiias concentraciones. Los impactos son pro
ducid08 en eı sUbtrarno I por Ias soluciones 2 y 5, siendo las menos lesivas 
la 1 y la 6, y en eI subtramo II, la 1, la 3 y la 5, siendo la menos Iesiva 
la 4, al discurrir en tunel por gran parte de su recorrido. 

Sobre la fauna amenazada, Ias menos impactantesson las soluciones 
3, 6 y7 de! subtramo ii yla 4 del subtramo II. ' 

En cuanto alpaisaJe, en el subtramo I el impacto que se produce en 
las soluciones 2y 5, siendo la menQs lesiva la 7,'y en eI subtramo II, 
segt1n eI estudio de impaeto aınbiental, no hay impactOs significativos en 
las soluciones 2, 4 Y 6' por discurrir parcialmente en tunel. siendo la mas 
favorable la soluciôn 4 ya que se aparta parcialmente del valle dei no 
Guadalfeo. ~ 

En coI\İunw'y para el subtramo 1, el estudio considera que las soluciones 
que ocasionan menos problemas son la 1 y la 6, optandose por esta ultima, 
ya que no discurre por ninguna zona protegida (a diferencia de la 1 que 
si afecta a las lagunas de Padul). Las menos recomendables son la 2 y 
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la 5 debido ala importancia que adquieren las afecciones que se realizan 
al Parque Natural de Sierra Nevada. 

En el subtramo II la soluciôn recümendada poı el estudio es la 4, 
dada que presenta la rnayor proporciôri de trazado en tUnel, derivando 
susmayores afecCİones de! hecho de discurrir pür un corredor diferente 
del actual. ' 

El estudio recomienda como medidas correctoras, entre otras, las 
siguientes: 

Creaciôn de pantaIlas antiruido en los puntos donde se superen los 
niveles mıiximos admisibles. 

Creaciôn de sisternas de ventilaciôn adecuada en los tuneles. 

Se incluye un prügrama de vigilancia sobre: 

Procesos erüsivos en taludes. 
Desbordamientos y cambios en los cursos de agua por avenidas. 
Efectos sobre la fauna. 

Se.incluye un documento de sintesis. 

Amilisis del contenido: 

Los comentariüs que siguen se refieren especialmente al subtramo II. 
En el estudio de impacto ambiental se apreci,a un claro desequilibro 

tanto metodolôgico como cünceptual, entre el inventari~ ambiental y 10 
que es propiamente la evaluaciôn de impactos, que posteriürrnente se refle
ja en sus resultados.' El inventario recoge una abundante informaciôn, 
en muchüs ~sos totalmente irrelevante (demografia y edafologia) y sin 
embargo, sedetectan en el, carencias significativas como, pür ejemplo, 
el amilisis de lüs movimientos de tierra y su balance. La informaciôn de 
base aparece tm graİı medida desconectada de las fases posteriores del 
proceso de evaluaciôn. 

A ese desequilibrio se suma un planteamiento que pasa practicarnente 
sin soluciôn de continuidaddel inve~tariü ambiental a·un juicio sobre 
los impact08, seg~n el puntQ,.,de, vista' def equipo redactor. El resultado 
es una selecci6n de alternativas sin criterios claros. 

La priucipal deficiencia del contenido en la determinaciôn de impactos 
es una clara desproporciôn entre la presentaciôn de numerosas matrices 
y los escasisimos argumentos que se aportan para calificar dichos impactos 
y optar por una u otra soluciôn. Independientemente de esta deficiencia 
general, pueden seftalarse otras de caracter particular: 

Tras la aplicaciôn de una fôrmula para la estimaciôn de la contami
naciôn del aire para las diferentes soluciones, sus resultados no se utilizan 
a la hora de comparar alternativas. 

En el caso de los impactos sobre hidrologia, suelos, vegetaciôn y fauna 
se prücede direct3mente a la clasi{icaciôn de los impactos sin que esta 
yaya acompaftada de unajustificaciôn 0. de un criterio explicativo. . 

Pese a contar con la infürrnaciôn necesaria no Se realiza un an3lisis 
de los impactos producidos por los movimientos de tierra de cada una 
de las süluciones. 

Por todü eIlo, la .Direcciôn General de Politica Ambiental solicitô, cün 
fecha 25 de febrerü de 1994, un estudio cümplementario- del estudiü de 
impacto ambiental, que permitiese redactar la declaraciôn de impacto 
ambiental con un cünücimiento ma.s precisü de los impactos que la eje
cuciôn del prüyecto generaria. Su realizaciôn cumpli6, con 108 criterios 
marcados. 

El estudiü de impacto ambiental selecciüna la soluci6n 4 del subtra
moll. 

Evidentemente, nü siempre la solu,ciôn que selecciona 'un estudio infor
mativo ha de ser la mejor medio-ambiental, pues se debe atender tambien 
a criteriüs' tecnicüs y econômicüs, buscando una opciôn que cornpagine 
de la mejor rnanera püsible la prüblematica coıüunta, paro en cualquier 
caso, la soluci6n tiene que ser cümpatible ~oneı medio ambiente. En el 
caso que nüs ücupa, el estudiü inforrnativo desecha la soluci6n 4 por cri
teriüs exclusivamente econ6micüs y selecciona la numero 6 cümo 'la siguien~ 
te en el escalafôn medioambientaL. Uegadüs a este punto, .podria plantearse 
la disyuntivaentre la elecciôn de la 4 cüncriteriüs exclusivamente 
medioambientaI.es 0 la 6 con criterios exclusivamente ec0n6micüs. 

En eI subramü II, sin embargü, ni la soluciôn. 6 .. ni la soIuciôn 4 sün 
compatibles con el mediü ambiente. 

Sus problematicas mediüambientales son las siguıentes: 

En la soluciôn 6: 

Visitada la züna de estudio, se ha podido apreciar que nü seria factible 
eI desdüblamiento de la actual N-323 , desde el cruce delrio Izbür hasta 

aguas abajo de la presa de Rures, por los graves problemas geotecnicos 
provocados por las filitas tria.sicas que dan un caracter inestable a los 
taludes. Ello ha provocado frecu~ntes de~ıiza.mientos eh 1a earretera recien
teıriente construida, haciendo necesariü eleSdlıonamiento' de lds desmon
tes, con berrnas, hast8. llegar a alturas superiores' a 50 metros: :Pbr tantO, 
se hace necesaria la adopciôn de la opciôn A2, que contempla iı'rl~tUnel 
de bajada de unos 3.000 metros dt:: longitud, por la margen d~fecha -del 
no Izbür. ' 

A partir de este punto, esta soluciôn plantea el trazado de ambas cal
zadas a media ladera, con efectos que pueden resiımirsE{ ası: 

Se destroza el valle y garganta del riü GUa,Qalfeo, conjunto paisajlStiCO 
de gran espectacularidad, donde. se loı::~zan. diversos endemism08 bota
nicos y es refugio y zona de reproducciôn de aves protegidas ent;re. las 
que destaca el cernicalü primilla, catalogado de interes especial pür el 
Real Decreto 439/1990, area natural pı:otegida, construye,ndo a 10 largo 
del mismo y cruzando a uno y otro ladü del do. una via de anchura superior 
a 25 metros, con una longitu<:İ prôxima a lüs 10 kilômetros (ha.sta el final 
del tramo), y con desmontes que, pür la existencia de fılitas, ,se haran 
inestables. . .j' . 

El enlace proyectado eu la zona de. ,la Bernardilla, que sifVe .çomo 
refugio para gran numero de espeCies orniticasprotegidas y cüm~ area 
de campeo de rapaces, la estructura de' 300 metrüs sobre el Guadalfeo, 
yel enlace proyectado para uniôn con la autovia Nerja-Motril aftaden ilnpac
tos significativos sin medidas mitigad<?rasadecuadas, sobre el espacio natu-
ral que esta declaraciôn <le impacto ambi~ntal defj.ende. . 

En la soluciôn 4: 

El trazado de esta soluciôn con un tUnel de 7 kilômetros de longitud 
para salvar la zona de filitiıs, que finaliza 2,5 kiI6metros hacia el nürte 
de la zona de La· Bernardilla, tiene a partir de este puntü, identica pro
blematica que la anterior,en una longitud prôxima a lüs 4 kilômetros, 
enque concuerda con ella; 

Como conclusiôn y de acuerdü con las alegaciones presentadasy ıa:s 
visitas realizadas, se puede asegurar que· laimportancia medio&'mbiental 
de estas zonas es enormetanto desde el· punto devista bütanic() y. orni
tolôgiçü, cümü de! paisajıstico, y 108 impactos que causarfala autovia a 
su paso serian significativüs y de naturaleza no cürregible. 

ANEXOıv 

Resuınen de la informaci6n publlca del estudlo de lmpacto ambiental 

Relaciôn de alegantes: 

Direcciôn General de Obras Hidniulicas. Confederaaciôn Hidrügrafica 
del Sur. .~' . 

Ayuntamiento de El Valle. 
Ayuntamiento de Lecrin. !, 

Ayuntamiento'de Nigüelas. 
Ayuntamiento de MotriL. 
Ayuntamiento de Lanjarôn. > 

Grupo de Estudiüs de la Costa Granadina, GEL-Salobrefta, AA-Gua
dalfeoy otros. 

Jose Sanchez Vıciana. 

Contenido ambiental significativo de las alegaciones: 

La Direcciôn General de Obras Hidraulicas de la Confederaciôn Hidr~ 
grafica del Sur esta de acuerdo con el trazadö elegido, sin plantear a!egaciôn 
alguna desde el punto de vista ambiental. ~' 

El Ayuntamiento de Lecrın infürrna de la existencia de variaiacequias 
de riegü, caminos y vias rurales, ası cümo pasüs de agua potable, !ırectados 
por la traza de la autovia, por 10 que deberan preverse las obras. de ·res
tituciôn de dichas servidumbres e infraestructuras, asegurando su serviciü 
tanto en la fase de construcciôn comü en la de funcionamiento de la a.utovia. 
Se expresa la necesidad de preservar las rocas tipicas llamadas «LaS Cabe
zas de las Ballenas» y el pino centenario situado en el paraje denorniriado 
«Las Llanas». _' 

El Ayuntamiento de Motril expresa lasposibles implicaciones negativas 
al paraje conücidü como «Tajo de lüs Vados», espacio de interes ecolôgico 
y ambiental, dünde esta previsto el enlace de la autovıa Bailen-Motril cün 
la futura autovia del Mediterraneo. Prüpünen un desplazamiento hacia 
~l norte de ese enlace. Adema.s se hacen ecü de la existencia ,de va.rios 
trabajos de un grupo de estudiosüs y asociaciones que piden un nuevo 
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trazado por afectar el propuesto, ademas de al Tajo de los Vados, al bosque 
de galerfa de .La Bernardi11a» . 

. Don Jose Sanchez Viciana, a titulo particular, realiza numerosas ale
gaciones a la futura autovia tanto en 10 que se refıere a aspectos tecnicos 
como ambientales: Critica su elevado eoste, 108 numerosos desdoblamentos 

. neeesarios, la contaminaci6n que provocara en el rio Guadalfeo, la des
trueci6n. ~e cultivos y ecosistem~ asociados al mismo, la afeeci6n a las 
viviendas de La Bernardi11a, la invasi6n de vegas agricolas de valor y 
los riesgos de im.ındaci6n de la earretera pOJ" avenidas del Guad~eo, Pro
pone varias soluciones alternativas de menor incidencia ambiental que 
no han sido eonsideradas 'en el estudio informativo. 

Asociaci6n de Amigos del Guadalfeo y otros: 

La alegaci6n sugiere el cambio de la traza elegida por afectar gravemente 
• a espacios de siİtgular interes ambiental y eulfu.ral, en especial: Las mar

genes del rfo Guadalfeo y su bosque de galerfa; la zona de La Bernardilla, 
de inestimable valor ornitolôgico y botanico, y el paraje del T~o de 10s 
Vados, C9n valores faunisticos, botanicos y paisajistieos. Adjuntan docu
mentaci6n para avalar sus opiniones y proponen un trazado alternativo 
por el noreste de Velez' Banaudalla y norte de MotriL. 

Las alegaciones presentadas en el periodo de informaci6n publica apun
tan la posibilidad de esqıdiar una traza que, partiendo de la boca del 
tUnel que se proyecta en la opci6n B4, pr6xima y aguas abajo de la presa 
de Rules, cruzarfa el rfo Guadalfeo ya en doble calzada, al unirse con 
la earretera existente, y bordearfa Velez de Benaudalla por el este.A partir 
de aqui, el trazado se dirigirfa hacia la Gorgorocha que atravesarfa el 
tUnel de alrededor de ı kil6metro de longitud sin sobrepasar la cota 325, 
y fınalmente, bajaria en direcci6n Motril para unirse a la autovia Ner-
ja-Motril en las proximidades de esta poblaci6n. . 

En una primera valorad6n hecha en el area de impacto ambienta1, 
se considera que esta soluci6n puede ser factible medioambientalmente, 
ya que salvaguarda totalmente la garganta y zonaS protegidas del Gua
dalfeo: Puede suponer un aumento de costo de unos 1.000 millones de 
pesetas sobre la soluci6n 6 y una disminuci6n de 15.000 mi110nes de peseta& 
frente a la so1uci6n 4 presentadas a informaci6n publica por la Direcci6n 
General de Carreteras, y los aumentos 0 disminuciones de recorrido desde 
los nucleos de poblaci6n cercanos no superan los 2 kil6metros. 

Por su parte, la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia 
indica la posibilidad de mejorar el trazado elegido, mediante el cruce de 
la autovia a la margen izquierda del Guadalfeo, aguas abajo de la presa 
de Rules, y continuar por la misma hasta el final del subtramo II. Su 
estudio unicamente debe consjderarse en dicho contexto. 

Por todo ello" esta dedaraci6n 'de impacto ambiEmtal establece que 
se estudien otras alternativas para el subtramo II distinta& a las presen
tadas, que no afecten a la garganta ni a las zonas protegidas del rfo 
Guadalfeo. 

25432 RESOLUCI0N de 10 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Aviaci6n Civil, por la que se aprueba y publica 
el programa de conocimientos te6ricos para la oblenci6n 
del tıtulo de Piloto Privado de Avi6n. 

La Orden del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. nume
ro 176, del 25), sobre titulos y licencias aerənauticos civiles, desarrolla 
10 establecido en el Real Decreto 959/1990, de 8 de junio, en relaci6n 
con los requisitos necesarios que se han de cumplir para la obtenci6n 
de los tftulos y licencias aeronauticos civileş que en dichaqisposici6n 
se establecen. 

Por ello, y en cumplimierıto de 10 establecido en el punto 1.2.7 de 
la citada Orden, 

Esta Direcci6n General de Aviaci6n Civil acuerda aprobar el programa 
correspondiente para la obtenci6n del tftulo de Piloto Privado de Avi6n, 
el cual sera publicado en los Servicios Centrales de este centro directivo 
y en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Director general, Juan Manuel Btijia 
Lorenzo. 

MINISTERIO 
DE, EDUCACION Y C'·IENCIA 

" 

25433 CORRECCI0N de erratas de la Resoluci6n de 24 de octubre 
de 1995~ de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa,' por la que se convocan 
ayudas para participar en la actiVidad de recuperaci6n 
y utilizaci6n educativa de Pueblos abandonados para el 
periodo comprendido entre el10de marzo y el15 de junio 
y entre el 6 de octubre y el30 de noviembre de 1996. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Ofıcial del Estado. numero 266, de: 7 de noviembre 
de 1995, se transcribe a contrimaci6n la oportuna reetifıcaci6n: 

En la pagina 32238, segunda-eolumna; apartado segundo, b), donde 
dice: ' 

«b) Ensefianzas correspondientes al sistema anterior a la citadaLey: 

Bachillerato Unificado Polivalente: 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Formaci6n Profesional de primer grado. 
Formaci6n Profesional (primer y segundo grado).», 

debe decir: 

.b) Ens~fianzas correspondientes al sistema anterior a la citada Ley: 

Baehillerato Unifıca<İo Polivalente. 
Curso de Orientaci6n Universltaria. 
Formaci6n Profesional de primer grado. 
Formaci6n Profesional (1.0 y 2.° de segundo grado) .• 

25434 ORDEN de 20 de noviembre de 1995 por la que se corrigen 
errores de la de 3 de octubre de 1995 por la que se convoca 
la segunda edici6n de la Cdtedra ·8evero Ochoa». 

Con fecha 13 de oetubre de 1995, el .Boletfn Ofıcial del Estado. ha 
publicado la Orden de este Departamento de 3 de octubre de 1995 por 
la que se convoca la segundaedici6n de la Catedra .Severo Ocho&». 

Detectados diversos errores y omisiones en la publicaci6n de la citada 
Orden, resulta necesario proceder a su rectificaci<in, en los terminos que 
se recogen a continuaci6n: ' 

Primero.-En el apartado primero, donde dice: •... se denominara Cı:ite
dra "Severo Ochoa" en Biologia, Biomedicina, Quiınica, Biologia y Biofisİ<'~., 
debe decir: « ... se denominara Catedra "Severo Ochoa- enffiologia, :. io
medicina, Bioquimica, Quımica Bio16gica Y,Biofisica». 

Segundo.-En el apartado segundo, donde dice: •... con sujeci6ı 1: '" 
bases que figuran en el anexo ~ la presente~Orden., debe dectr:'« .. 
s~i6n a las bases que figuran en los dos anexos a la presente Or, 

Tercero.-En el apartado quinto, donde dice: •... segUn se dispone en 
el apartado V del anexo a la presente Orden., debe decir: •... segUn se 
dispone en el apartado V de los dos anexos a la presente Orden •. 

Cuarto.-EI anexo 'a' la Orden ,de 3 de' ~tubre de 1995 pasa a ser el 
anexo 1. 

En el titulo de dicho anexo, donde dice: .Basesde la convocatoria 
de la segunda edici6n de la Catedra "Severo Ochoa" en Biologia, Biome
dicina, Bioquimica, Quimiea Biol6gica y /Biofisic&», debe decir: «Bases de 
la convocatoria de la segunda edici6n de la Catedra "Severo Ochoa" en 
Biologia, Biomedicina, Bioquİnıica, Quimica Bio16gica y Biofisica (moda
lidad investigador extraı\iero en Espaiia) •. 

En el apartado III de este anexo, pı:irrafo primero, donde dice: •... 0 
por un conjunto de, al menos, diez cientificos del area mencionada», debe 
decir: •... 0 por un conjunto de, al menos, diez cientifıcos de las areas 
mencionadas •. 

En el apartado III de este anexo, parrafo segundo, donde dice: « ... envia
ran al Presidente del Jurado un escrito en el que haran constar los meri
tos ...• , debe decir: •... enviaran al Presidente del Jurado, a traves de su 
Secretaria (Presidencia del CSIC, Serrano 117, 28006 Madrid) un escrito 
en el que haran constar los meritos ...•. 


