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ORDEN de 11 de marzo de 2008, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas durante
el cuarto trimestre del 2007, en materia de educación, cultura y deporte.

BOA Número 37

el año 2007, se da publicidad a las subvenciones concedidas
por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte durante
el cuarto trimestre del año 2007 en materia de educación,
cultura y deporte, que figuran en la relación anexa.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.

$
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta, punto 2 de la Ley 18/2006, de 29 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para

La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de febrero de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
resuelve no someter a procedimiento de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de reforma de
líneas aéreas de media tensión 25kV «Poblado» y
«Ribarroja-Carboníferas», conversiones aéreosubterráneas a/y nuevo centro de distribución
«Nudo Arbora (Z71178)» telemandado, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.
(N.º Expte INAGA 500201/01/2007/08367).

$
Tipo de Procedimiento: Estudio caso por caso para determinar si el proyecto debe someterse a evaluación de impacto
ambiental (Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, art. 24.2. Proyecto incluido en el Anexo III,
Grupo 9).
Promotor: Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.
Proyecto: Reforma de las Líneas Aéreas de Media Tensión
a 25 kV «Poblado» y «Ribarroja-Carboníferas», conversiones
aéreo-subterráneas a/y nuevo centro de distribución, en el
término municipal de Mequinenza (Zaragoza).
Descripción básica del proyecto presentado
—Se proyecta la reforma y construcción de una línea de
713,24 m de longitud, que tendrá su origen en el apoyo nº 12D
de la LAMT 25 kV DC «Poblado+Ribarroja-Carboníferas» y
su fin en el apoyo existente nº 17 (s/n) de la LAMT «RibarrojaCarboníferas». Se levantarán tres nuevos apoyos (13D, 15 y
16), se reformarán dos existentes (14D y S4936) y otros dos no
serán modificados (12D y 17).
—En el apoyo nº 14 D se realizarán cuatro conversiones
aéreo-subterráneas: entrada y salida de la LAMT 25 kV
«Ribarroja-Carboníferas», otra para la LAMT 25 kV «Poblado» y otra para la alimentación a la fábrica Arbora. Este apoyo
será de tipo metálico de celosía, armado de hexágono, 22 m de
altura. Asimismo, se instalarán 4 juegos de autoválvulas, de
seccionamiento y derivación a la fábrica.
—Los nuevos apoyos serán metálicos de celosía con armado de tipo tresbolillo o hexágono. La separación entre conductores en el armado tipo tresbolillo es 3 m en horizontal y
superior a 1,5 m desde la semicruceta inferior al conductor
superior. En el caso del armado tipo hexágono, la distancia
será 3,5 m en horizontal e inferior a 1,5 m desde la semicruceta
inferior al conductor superior, por lo que se forrará 1 m de
conductor a cada lado y la grapa.
—El conductor será de tipo aluminio-acero LA-110 de 14
mm de diámetro, 3 por circuito. Las cadenas de amarre estarán
formadas por 4 aisladores de vidrio tipo U70-BS.
—El proyecto contempla las distancias de seguridad para las
aves, el aislamiento de puentes de unión y la señalización de
todos los vanos aéreos con una cadencia de una señal cada 10 m.
Documentación presentada:
—Documento Ambiental (Art. 26 Ley 7/2006). Fecha de
presentación: 28 de agosto de 2007.
—Requerimientos: Se presenta anexo al Documento Ambiental con la información requerida aclarando la extensión
del proyecto y aportando planos de localización y coordenadas UTM. Fecha de presentación del anexo: 4 de enero de 2008
Proceso de Consultas para la adopción de la Resolución
Administraciones, Instituciones y personas consultadas:
—Ayuntamiento de Mequinenza.
—Comarca del Bajo Cinca.
—Confederación Hidrográfica del Ebro.
—Dirección General de Energía y Minas.
—Dirección General de Patrimonio Cultural.
—Ecologista en Acción - Ecofontaneros.
—Fundación Ecología y Desarrollo.
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—Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
—Asociación Naturalista de Aragón - ANSAR.
—Sociedad Española de Ornitología.
—Anuncio en B.O.A. de 20 de octubre de 2007 para
identificar posibles afectados.
Respuestas recibidas:
—Dirección General de Patrimonio Cultural
Resumen del informe: Entre las medidas correctoras del
Documento Ambiental, se contempla la realización de una
prospección arqueológica al inicio de las obras. A raíz de los
resultados de estas prospecciones y su valoración, la Dirección General establecerá las medidas correctoras pertinentes.
El Documento Ambiental no ha considerado ni valorado la
afección a yacimientos arqueológicos próximos («De la Segre
Alta I, «De la Segre Alta II» y «Finca Barceló»).
Ubicación del proyecto
Se ubica al este del núcleo de población de Mequinenza, en
dicho término municipal. Coordenadas UTM (huso 31) de
inicio (apoyo 12D): 275.209,04/ 4.583.513,41 y final (apoyo
17): 275.399,471/ 4.582.887,887.
Caracterización de la ubicación:
Descripción general. La zona presenta alto aprovechamiento
agrícola, por lo que únicamente existe vegetación natural de
carácter ruderal en los lindes de las mismas, con presencia de aliaga,
avena loca, romero, etc. En relación a la avifauna, el ámbito
afectado es de vital importancia para el águila perdicera, incluida
como «en peligro de extinción» en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, por ser zona de influencia de territorios de
nidificación de la especie. Otras especies catalogadas presentes son
aguilucho cenizo, buitre leonado y cigüeña blanca.
Aspectos singulares.
—Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) «Matarraña-Aiguabarreix» -código ES0000298
—Ambito de aplicación del Decreto 346/2003, de 16 de
Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se inicia el
procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Sector Oriental de Monegros y del
Bajo Ebro Aragonés. El PORN dictamina que las líneas
eléctricas que se realicen dentro de su ámbito serán objeto de
informe.
Potenciales impactos del proyecto y valoración
—Mortalidad de aves y quirópteros, por colisión contra los
cables en condiciones de baja visibilidad y por electrocución
cuando los individuos usan los apoyos como posaderos.
Valoración: Impacto moderado. La actuación reducirá la
peligrosidad de la línea afectada por la reforma, si bien persiste
cierto riesgo para las aves al tratarse de una instalación aérea
por lo que se establecen medidas preventivas adicionales.
—Afecciones sobre la vegetación natural debido a los
desbroces necesarios para la colocación de los nuevos apoyos.
Valoración: Impacto bajo, debido a la ubicación de los
mismos, principalmente sobre campos de cultivo y vegetación
natural dispuesta en los lindes.
—Afección potencial sobre patrimonio arqueológico.
Valoración: Impacto bajo. Se prevén medidas preventivas
para evitar daños.
Visto el expediente administrativo incoado, la propuesta
formulada por el Area II del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, los criterios establecidos en el anexo IV de la Ley 7/
2006, de Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de
la existencia de repercusiones significativas sobre el medio
ambiente y el resultado de la consultas previas he resuelto:
No someter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de reforma de líneas aéreas de media
tensión 25kV «»Poblado» y «Ribarroja-Carboníferas», conversiones aéreo-subterráneas a/y nuevo centro de distribución
«Nudo Arbora (Z71178)» telemandado, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), por los siguientes motivos:

