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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, 29 de diciembre de 1999.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Vivienda, Rafael Amat Tudurí.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

2097 Resolución del Director General de Ordenación del
Territorio y Vivienda 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 202/1999. Construcción de vivienda familiar
como semisótano en riego de la Pulgara, diputación de Pulgara,
término municipal de Lorca. Promovido por Sebastián Pérez
Castejón Re.

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, 26 de julio de 1999.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Vivienda, Rafael Amat Tudurí.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

2405 Resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente por la que se hace pública la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto de planta de
tratamiento, recuperación y compostaje, en el
término municipal de Ulea, a solicitud del Consorcio
para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región
de Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Visto el expediente número 879/99, seguido a solicitud del
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA, con C.I.F. P-8090001-B y domicilio
social en Avenida Mariano Rojas, s/n, Edificio Expomurcia,
30080-Murcia, al objeto de que por este órgano de medio
ambiente se dicte Declaración de Impacto Ambiental
correspondiente al proyecto de planta de tratamiento,
recuperación y compostaje, en el término municipal de Ulea,
resulta:

Primero.  Mediante escrito de fecha 8 de octubre de 1999
el Consorcio referenciado presentó memoria-resumen,
descriptiva de las características más significativas del proyecto.

Segundo.  El Servicio de Calidad Ambiental remitió al
Consorcio, con fecha 14 de octubre de 1999, el informe sobre
los contenidos mínimos y aspectos más significativos que
debían tenerse en cuenta en la redacción del Estudio de Impacto
Ambiental

Tercero.  Una vez presentado el Estudio de Impacto
Ambiental fue sometido a información pública durante treinta días
(B.O.R.M. n.º 271, del martes 23 de noviembre de 1999) al objeto
de determinar los extremos en que dicho Estudio debiera ser
completado. En esta fase de información pública realizaron
alegaciones las siguientes personas físicas y jurídicas que se
relacionan a continuación:

1. Asociación para la Defensa del Valle de Ricote, que en
síntesis, interesó que se investigara sobre los criterios que han
primado a la hora de decidir la mejor ubicación para la planta;
que se retire la oferta de La Losilla como lugar de ubicación de la
misma y que se busque y decida por el lugar más adecuado
atendiendo no a intereses políticos, sino a los problemas
específicos de este tipo de instalaciones puedan generar en
algunas zonas especialmente sensibles como lo es el Valle de
Ricote.

2. Excmo. Ayuntamiento de Ulea, solicitando que se
produzca una Declaración de Impacto favorable o positiva
respecto a la planta de residuos y negativa en relación al
depósito de rechazos (vertedero), instalación para el tratamiento
de pilas y tubos de iluminación fluorescente y la instalación para
el tratamiento de residuos hospitalarios.

3. Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, que
rechaza la construcción de un vertedero, la planta de reciclado
de tubos fluorescentes, lámparas de descarga y pilas botón y
planta de residuos sanitarios. Manifiesta la conformidad al
proyecto sometido a la consideración del Consorcio, ya que se
trata tan solo de una planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos, y no de las instalaciones adicionales que se han
sometido a consideración.

4. Ayuntamiento de Archena, que muestra conformidad con
el proyecto sometido a la consideración del Consorcio al tratarse
solo de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y
muestra el rechazo para la construcción de vertedero, planta de
reciclado de tubos fluorescentes, lámparas de descarga y pilas
botón, junto a planta de residuos sanitarios.

5. Carrillo Agrícola, S.L., indica, que los estudios que aporta
matizando el Estudio de Impacto Ambiental llegan a la
conclusión de la necesidad de que se determine la no
conveniencia de la realización del proyecto

Cuarto.  Como consecuencia de las alegaciones recibidas
se solicitó información complementaria al Consorcio. Este en su
escrito de fecha 14 de febrero de 2000 señala los criterios
utilizados para seleccionar la ubicación propuesta.

Quinto.  Mediante informe de Servicio de Calidad Ambiental,
se ha realizado la valoración de las repercusiones que en materia
de calidad ambiental ocasionaría la explotación de la actividad en
los términos planteados por el interesado y examinada toda la
documentación obrante en el expediente, se informó
favorablemente, en relación a sus competencias en materia de
calidad ambiental las siguientes actividades: recepción y control;
clasificación y reciclado; fermentación aerobia; compostaje;
depuración del compost; gestión de lixiviados y expedición de



‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 51
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Jueves, 2 de marzo de 2000
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 2729
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

rechazos. Fue informado desfavorablemente el depósito
controlado de rechazos (vertedero); la instalación de pilas y tubos
de iluminación fluorescente e instalación de tratamiento de
residuos hospitalarios.

Sexto.  El Servicio de Ordenación de Espacios Naturales y
Vida Silvestre en su informe de fecha 8 de febrero de 2000
informa favorablemente en relación con sus competencias en
materia de ordenación de Espacios Naturales y vida silvestre el
proyecto de planta de tratamiento.

Séptimo.  La Dirección General de Medio Ambiente es el
órgano administrativo competente para dictar esta Declaración
de Impacto Ambiental, de conformidad con lo establecido en el
Decreto n.º 59/1999, de 20 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente (B.O.R.M. n.º 166, de 21 de julio de 1999).

Octavo.  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.

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

RESOLVER

Primero.  A los solos efectos ambientales se informa
favorablemente el proyecto de planta de tratamiento,
recuperación y compostaje, en el término municipal de Ulea, a
solicitud del CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

El Proyecto deberá realizarse de conformidad con las
medidas protectoras, condiciones y prescripciones técnicas, que
se determinan en el Anexo de la presente Declaración.

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.  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 conformidad con lo establecido en el artículo 36 de
la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente
de la Región de Murcia.

El Acta de puesta en marcha fijará la cuantía y las condiciones
de la fianza a depositar por el Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos de la Región de Murcia 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.

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.

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.

Murcia, 17 de febrero de 2000.—El Director General de
Medio Ambiente, Luis Esteve Balibrea .

ANEXO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD
AUTORIZADA.

1.1.- OPERACIONES E INSTALACIONES
AUTORIZADAS:

Se autoriza exclusivamente las siguientes infraestructuras
de gestión de residuos municipales no peligrosos:

* Recepción y control.
* Clasificación y reciclado.
* Fermentación aerobia. Compostaje.
* Depuración del compost.
* Almacenamiento del compost.
* Gestión de lixiviados.
* Expedición de rechazos.

1.2.- OPERACIONES E INSTALACIONES NO
AUTORIZADAS:

Dado el contenido de la documentación aportada, el tipo de
residuos, las operaciones de gestión a aplicar, los factores
ambientales aceptables, así como las garantías de protección
del medio ambiente que se ofrece, no se autoriza las siguientes
infraestructuras de gestión:

* Depósito  controlado de rechazos (vertedero).
* Instalación de tratamiento de pilas y tubos de iluminación

fluorescente.

* Instalación de tratamiento de residuos hospitalarios

2.- CONDICIONES Y REQUISITOS BÁSICOS.
En base a lo dispuesto en la Ley 1/95 de Protección del

Medio Ambiente en la Región de Murcia, dadas las
características de la actividad y la naturaleza de los residuos, la
actividad contará entre su personal con un operador ambiental,
cuya designación será comunicada al  Servicio de Calidad
Ambiental.

a) Al estar la actividad incluida en el GRUPO A del Decreto
833/75, deberá obtener la autorización específica de actividad
potencialmente contaminante de la atmósfera en la que, entre
otros extremos, deberá señalarse como se eliminará la emisión
de gases de efecto invernadero y la producción de olores.

b) No podrá realizar vertidos líquidos al medio ambiente sin
la correspondiente autorización de vertido.



‡ C P I ‡ ‡ P C ‡

Página 2730
‡ P F ‡

‡ F C ‡

Jueves, 2 de marzo de 2000
‡ F F ‡ ‡ N C ‡

Número 51
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡

‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

c) Obtendrá el título de gestor de residuos en base a lo
dispuesto en la Ley 10/1998 de Residuos. La documentación
técnica en la que se apoye la solicitud incluirá entre otros
extremos, los procedimientos de admisión de residuos, control y
supervisión durante la fase de explotación y cierre.

d) La documentación que debe presentarse para obtener el
título de gestor incluirá la correspondiente memoria de
explotación.

e) Una vez terminada la vida útil de la instalación, la
actividad podrá considerarse definitivamente cerrada después de
que la administración ambiental  regional haya realizado una
inspección final in situ, haya evaluado todos los informes
presentados por la entidad explotadora y haya comunicado a la
entidad explotadora su autorización para el cierre. Ello no
disminuirá en ningún caso, la responsabilidad de la entidad
explotadora de acuerdo con las condiciones de la autorización.

3.- RESIDUOS ADMISIBLES:
Los residuos admisibles en las instalaciones de gestión

autorizadas serán:

Tipos de residuos: CER DESCRIPCIÓN

RESIDUOS MUNICIPALES DE 200100 Fracciones recogidas

selectivamente. CARÁCTER NO PELIGROSO 200201

Residuos compostables

200301 Residuos municipales mezclados

200302 Residuos de mercados

200303 Residuos de limpieza viaria

La admisibilidad de residuos será también compatible con
la planificación de la gestión de los residuos en el ámbito
territorial donde se produzcan y/o gestionen.

4.- RESIDUOS NO ADMISIBLES:
1. No serán admitidos en la actividad en general los

residuos de diferente origen y naturaleza a los definidos como
admisibles en el  apartado anterior, y en especial los siguientes:

- Los residuos peligrosos.
- Los residuos líquidos.
- Los residuos mineros.
- Los residuos radiactivos.
- Los residuos radiactivos, explosivos, comburentes,

fácilmente inflamables, tal y como se definen en el  Real Decreto
952/1997, de 20 de junio , por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real decreto
833/1988, de 20 de julio.

- Los residuos hospitalarios y otros desechos clínicos
procedentes de centros médicos o veterinarios, que sean
infecciosos con arreglo a la definición (característica H9, Anexo II
de la Directiva 91/689/CEE), y los residuos comprendidos en la
categoría 14 Anexo IA de la citada Directiva.

Igualmente, bajo ningún concepto se admitirán:
- alquitranes ácidos.
- disolventes inmiscibles o residuos acuosos que

contengan > 1% de sustancias orgánicas inmiscibles.
- disolventes orgánicos miscibles en agua con

concentraciones > 10%.
- residuos que reaccionen violentamente con el agua o la

materia orgánica;
- amianto (polvo o fibras);

- residuos que contengan concentraciones significativas de
lo siguientes compuestos:

- PCB ( bifenilos policlorados) y PCT (terfenilos
policlorados) > 50 ppmm.

- TCDD (tetraclorodibenzodioxina) > 10 ppmm para el
isómero 2, 3, 7,8.

- PCN (naftalenos policlorados) > 50 ppm en total.
- PAH (hidrocarburos poliaromáticos) > 20 ppm.
- compuestos organometálicos (totalmente excluidos)
- hidrocarburos clorados (incluidos los clorofenoles) > 1

ppm.
- plaguicidas > 2 ppm.
- cianuros libres > 10 ppm.
- Cualquier otro tipo que no cumpla los criterios de

admisión que se establezcan en la autorización de gestor de
residuos.

2. No se permitirá dilución o mezcla de los residuos con el
exclusivo objeto de cumplir los criterios de aceptación de
residuos.

5.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD.

5.1.- Delimitación de áreas.
En función de la naturaleza de los procesos y operaciones

de la actividad, en ésta se delimitará las pertinentes áreas
diferenciadas. En dichas áreas se evitará en todo momento
cualquier mezcla fortuita de sustancias (materias o residuos,
principalmente de carácter peligroso) que suponga un aumento
en el riesgo de contaminación o accidente.

5.2.- Prevención de la contaminación:
· Operaciones no admitidas : Se excluirá cualquier

operación de agrupamiento o tratamiento, que traslade la
contaminación, o el deterioro ambiental a otro medio receptor.
No podrá disponerse ningún envase, depósito o almacenamiento
de residuos sobre el mismo suelo o sobre una zona conectada a
red de recogida y evacuación de aguas alguna.

· Control de fugas y derrames:  Como sistema pasivo de
control de fugas y derrames de materiales contaminantes,
residuos y/o lixiviados, la actividad dispondrá de los elementos
constructivos necesarios (soleras y cubetos sin conexión directa
a red de desagüe alguna, cubiertas, cerramientos, barreras
estanca, plan de detección de fugas, etc.), que eviten la
dispersión y difusión incontrolada en el medio (aire, aguas o
suelo) de los contaminantes constituyentes de los residuos. Los
materiales que integren tales elementos serán resistentes a las
condiciones de trabajo que deban soportar y compatibles con las
características de los materiales y residuos con los que puedan
estar en contacto.

Como regla general, en las áreas donde se realice la
carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de
operación con materiales o residuos que puedan trasladar
constituyentes contaminantes a las aguas o al suelo, será
obligada la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y
derrames específico para los mismos, basado en la existencia
de:

* Una doble barrera estanca de materiales impermeables y
estables física y químicamente para las condiciones de trabajo
que le son exigibles (contacto con productos químicos,
enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).

* Un sistema de detección de las fugas que se pueden
producir.
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Complementariamente, en las áreas donde se realice la
carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de
operación con materiales o residuos que puedan trasladar
constituyentes contaminantes a las aguas o al suelo se impedirá
la entrada de las precipitaciones atmosférica en ellas. En
aquellas áreas que se demuestre fehacientemente la
imposibilidad de impedir la entrada de las precipitaciones
atmosféricas se dispondrá de un sistema de detección de fugas
y una barrera estanca bajo la solera de dichas áreas.

· Depósitos de almacenamiento aéreos:  Los depósitos
estarán debidamente identificados y diferenciados para cada uno
de los tipos genéricos de materiales. Los fondos de los
depósitos de almacenamiento, estarán dispuestos de modo que
se garantice su completo vaciado. En ningún caso estarán en
contacto directo con las soleras donde se ubican.

· Depósitos de almacenamiento subterráneos : En
aquellos casos que se demuestre fehacientemente la necesidad
de disponer de depósitos subterráneos, será obligada la
adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames
específico para los mismos, basado en la existencia de:

* Una doble barrera estanca de materiales impermeables y
estables física y químicamente para las condiciones de trabajo
que le son exigibles (contacto con productos químicos,
enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).

* Un sistema de detección de las fugas que se pueden
producir.

· Conducciones:  Igualmente, las conducciones de
materiales o de residuos, o que presenten riesgos para la
calidad de las aguas y suelo serán aéreas, dotadas de sistemas
de recogida y control de fugas y derrames. En casos
excepcionales debidamente justificados, las tuberías podrán ser
subterráneas para lo cual irán alojadas dentro de otras estancas
de mayor sección fácilmente inspeccionables dotadas de
dispositivos de detección, control y recogida de fugas. Se
protegerán debidamente contra la corrosión.

· Contaminación del suelo:  Se redactará un programa de
control y prevención de la contaminación en el suelo que
contemple, tanto el periodo previsto de funcionamiento de la
actividad, como el cese de la misma y el consecuente abandono
y restauración del emplazamiento.

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
A la Declaración Anual de Medio Ambiente se adjuntará

certificado expedido por Entidad Colaboradora en materia de
calidad ambiental, que comprenda:

a) Comprobación anual de la idoneidad de las
instalaciones y mantenimiento de las condiciones iniciales de
esta autorización y el cumplimiento de las prescripciones
técnicas aplicables en virtud de la legislación vigente.

b) Comprobaciones semestrales de la efectividad y estado
de conservación de las medidas e instalaciones dedicadas a la
prevención y control de la contaminación producible por los
residuos, incluidos los sistemas pasivos de control de fugas y
derrames.

c) Identificación y en su caso caracterización de todos y
cada uno de los residuos en relación con la actividad.
Comprobación semestral del cumplimiento de las condiciones
de admisibilidad establecidas.

d) Uno de los aspectos a tener en cuenta deberá ser el
seguimiento, efecto y evaluación que sobre la flora y la
vegetación de la Sierra de Ricote-La Navela y su entorno pueda

tener la emisión de gases contaminantes derivados del tráfico de
vehículos pesados inducido por la actividad de la planta de
tratamiento de residuos.

7.- OTRAS PRESCRIPCIONES:
a) La terminología utilizada en los documentos en los que

se fundamenta la actividad objeto de evaluación se ajustará  a lo
establecido en la Ley 10/1998, de residuos y la Ley 11/1997, de
envases y residuos de envases, así como en las demás
disposiciones que las desarrollan.

b) La denominada línea de inorgánicos será capaz de
gestionar los residuos englobados dentro del concepto de
“envases ligeros”. En consecuencia permitirá la separación  de
tales residuos según los tipos de materiales básicos
establecidos en el Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y la ejecución
desde la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases.

De tal modo, para el caso de residuos plásticos  los tipos
de materiales básicos separables serán: PET, PE, PP, PS, PVC
y otros.  Igualmente se podrá separar envases constituidos por
aluminio, acero, madera o materiales compuestos.

c) Los Sistemas Integrados de Gestión de envases y
residuos de envases autorizados por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y que hayan optado, como es el caso de
ECOEMBES, por la utilización de infraestructuras públicas en el
cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con el artículo 10.2
de la Ley 11/1997, en especial deberán cubrir los costes de
amortización y de carga financiera de la inversión de las
instalaciones objeto de esta autorización destinadas a la
recuperación y gestión de residuos de envases.

d) No se podrá recibir residuos urbanos procedentes de
municipios en los que sus respectivos ayuntamientos no tengan
aprobadas las correspondientes ordenanzas que permitan la
aplicación del artículo 20.2 de la Ley 10/1998, de residuos, en
especial a lo referido a separación en origen  de residuos de
carácter peligroso.

e) Cualquier operación de gestión, incluida la carga,
descarga de cualquier material, almacenamiento y afino de
compost, etc., se realizará dentro de naves cerradas
debidamente acondicionadas.

f) Dentro de  la fracción no recuperable en las instalaciones
objeto de autorización se deberá determinar que tipo de
materiales son aprovechables energéticamente en otras
instalaciones. También se determinará que operaciones
adicionales seria necesario añadir a las ya contempladas para
permitir la separación y acondicionamiento de dichos materiales,
así como los requerimientos derivables de su implantación.

g) La localización de los posibles vertederos en los que se
elimine la fracción final no valorizable deberá responder al
principio europeo de proximidad entre origen y destino en la
gestión de residuos.

h) Para el transporte de residuos se utilizará prioritariamente
vías de circunvalación de núcleos urbanos, evitando en la medida de
lo posible atravesarlos. Se utilizará, en todo caso vías, alternativas lo
más distantes posible de los núcleos urbanos afectables. A modo de
ejemplo de aplicación de este criterio, en el caso de la ciudad de
Murcia, se deberá utilizar el tramo de autovía El Palmar - Alcantarilla,
desde el momento de su entrada en funcionamiento, de forma
prioritaria frente al uso de la Ronda Oeste.

i) Respecto a las especies de flora afectadas e incluidas en
la Orden de 17 de febrero de 1.989, las especies estrictamente
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protegidas, en este caso Chamaerops humilis, deben ser
trasplantadas a un lugar próximo, con las máximas condiciones
y cuidados a fin de garantizar su arraigo.

j) las medidas correctoras correspondientes a
revegetación o formación de pantallas vegetales deberán
realizarse mediante la utilización de especies de flora autóctona
propias del área de actuación del proyecto.

k) Se llevará a cabo el cerramiento de las instalaciones de
la manera más exhaustiva posible, intentando lograr la mayor
estanqueidad que se pueda alcanzar, puesto que de esa forma
se evitará el trasiego de animales, principalmente mamíferos
(zorros, perros errantes, etc). Para ello se deberá enterrar la
malla metálica en un cimiento, o bien, anclar la malla sobre un
pequeño muro de obra que sobresalga del terreno.

l) Se procederá a un estricto control de las poblaciones de
especies animales oportunistas, concretado en un plan y
contemplado en el manual de explotación de la planta que habrá
de ser informado favorablemente por el Organo Ambiental. En
particular, se evitará la proliferación de roedores mediante las
técnicas adecuadas para ello, y por otro lado, se pondrá especial
atención a la presencia de gaviotas (especialmente Gaviota
patiamarilla Larus cachinans), debiendo, si las condiciones lo
requieren, proceder a la eliminación de parte de la población de
dichas aves, mediante el empleo de cajas trampa y cepos de
red, asimismo en todos los casos se procederá a la destrucción
de los cuerpos de la aves.

m) Se realizará un correcto seguimiento y control
microbiano mediante las técnicas microbiológicas adecuadas,
impidiendo de esta forma la aparición de brotes de agentes
peligrosos –tipo Salmonella, etc.- que pudieran ser transmitidos
por diferentes vectores tanto a la fauna silvestre como a la
población humana.
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Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente
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2094 Anuncio de información pública relativo al Estudio
de Impacto Ambiental de un proyecto de granja
marina para el cultivo de dorada y lubina, en el
término municipal de San Pedro del Pinatar, con el
n.º de expediente 1.042/98 de E.I.A., a solicitud de
Piscifactorías de Levante, S.L.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 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, se somete a información pública
el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto de granja marina
para el cultivo de dorada y lubina, en el término municipal de San
Pedro del Pinatar, con el n.º de expediente 1.042/98 de E.I.A., a
solicitud de Piscifactorías de Levante, S.L., representada por D. Juan
Manuel Ruiz García, con D.N.I.: 22.394.088-T, con domicilio en C/
Ambrosio de Salazar, nº 3, 1º-C, 30002-Murcia, con el fin de
determinar los extremos en que dicho Estudio debe ser completado.

El Estudio estará a disposición del público, durante el plazo
de 30 días, en las dependencias del Servicio de Calidad
Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, sita en C/
Madre de Dios, nº 4, 30071-Murcia.

Concluido este trámite se realizará la Declaración de
Impacto Ambiental donde se determine la conveniencia o no de
realizar el proyecto y en caso afirmativo fijará las condiciones en
que debe ser ejecutado.

Murcia, 31 de enero del 2000.—El Director General de
Medio Ambiente, P.D.: el Jefe del Servicio de Calidad Ambiental,
Francisco Victoria Jumilla .
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II. ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL
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‡ S F ‡

‡ A C ‡

3. ANUNCIOS
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Junta Electoral Provincial de Murcia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

2404 Designación de Vocales no judiciales.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

En sesión de esta Junta Electoral Provincial celebrada en
el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11.1.b) de la LOREG, ha resuelto designar a los Vocales no
Judiciales que a continuación se expresan:

Junta Electoral de Zona de Murcia.
Don Miguel Pardo Domínguez.
Don Manuel Martínez Ripoll.

Junta Electoral de Zona de Mula.
Don Ginés Montalbán Soriano.
Don Rafael Joaquín Páez Mora.

Junta Electoral de Zona de Lorca.
Don Pedro Hernández Bravo.
Don Luis Aragón Villodre.

Junta Electoral de Zona de Cieza.
Don Joaquín Martínez Salmerón.
Don Francisco Guardiola Torres.

Junta Electoral de Zona de Cartagena.
Don Diego Bonilla Serrano.
Don Ginés Jorquera Mínguez.

Junta Electoral de Zona de Caravaca.
Doña Concepción Velasco Moreno.
Don José María Gómez López.

Junta Electoral de Zona de Yecla.
Don Pascual López Ibáñez.
Don José Cutillas García.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia», expido el presente que firmo a veinticuatro de febrero
del dos mil.—La Presidenta, María Jover Carrión.

‡ T X F ‡


