






































MINISTERIO
DE AG RICULTURA, ALIM ENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

lnforme de Viabilidad correspondiente a:

Titu|o de Ia actuación: PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL v MeJone DEL ÓREÑÁJE eÑ eL nIÓ c¡ÑEóó. 
.-'

TERMINO MUNICIPAL DE PONTEAREAS

Informe emitido por: CONFEDERACION HIDROGRAFTCA DEL MtñO-StL

En fecha: MARZO 2013

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del proyecto:

fxl Favorabte

[-l No favorable

¿Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva en fase de proyecto o de ejecución?

fil r.¡o

f_l S¡ (especificar):

Resultado de la supervisión del Informe de Viabilidad '''''.

El informe de viabilidad arriba indicado

l*_-] Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, sin cond¡cionantes

f*il Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, con los siguientes

- 
cond¡cionantes:

'/ Se realizara un control ambiental que minimice los efectos de las actuaciones previstas en la vegetación natural.

'/ El depósito de los materiales procedentes de las actuaciones se realizará en vertederos autorizados, según la legislación
vigente.

'/ Se suscr¡blrá un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ponteareas, la D¡putac¡ón Provincial de Pontevedra y la
Confederación Hidrográfica del M¡ño-Sil, en el que, entre otros, se establezca la forma de cofinanciación entre las
administraciones y el compromiso de financiación de la actuación. Asimismo, se formalizará un acuerdo por el que el
Ayuntam¡ento de Ponteareas se responsabilice de los costes de mantenimiento, explotación y conservación de las
actuaciones. Este acuerdo es un requisito previo a la licitación de las obras, por lo que sin el citado acuerdo no habrá
licitación.

I t'lo se aprueba por esta Secretar¡a de Estado de Medio Ambiente. El Órgano que emitió el ¡nforme deberá proceder a replantear
la actuación y emitir un nuevo ¡nforme de viabilidad.
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