




































MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Informe de Viabilidad corespondiente a:

Titu|o de Ia actuación: ÁnrepROYECTO DE SANEAMIEÑTO Y DEPÚRACIÓN óE LA COMARCA AGRARIA OE NENVÁS.
TT.MM. DE ALDEANUEVA DEL CAMINO, GARGANTILLA, ABADíA Y LA PESGA (CÁCERES)

Informe emitido oor: COTFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO

En fecha: FEBRERO 2013

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

fx I Favorable

l--l No favorable

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

l-l'l No

f_-l si (especificar¡:

Resultado de la supervisión del Informe de Viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

f-l Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, sin condicionantes

[-i-l Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, con los s¡guientes
conotctonanles:

{ Se realizara un control ambiental que m¡nim¡ce 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.

'/ Las tarifas a aplicar a los usuarios se atendrán a la legislación vigente y tenderán a una recuperación de los costes
asociados.

,/ Se formalizará un acuerdo por el que los beneficiarios o, en su caso los ayuntamientos (o la Comunidad Autónoma) se
responsabilicen de los costes de mantenimiento, explotación y conservación de las actuaciones.

I f,¡o se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente. El Órgano que em¡tió el informe deberá proceder a replantear
la actuación y emitir un nuevo informe de v¡abilidad.

Madrid, a de 201 3

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGíA
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LA DIRECTORA GENERAL DEL AGUA

EL SECRETARIO DE ESTADO

? fl Éf fi?!11I

SECRETARh DE ESTADO
DE MEDIOAMBIENTE

DIREcCI¿N GENEML
DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
Y TECNOLOGh

25 d" frórere

Federico

EDIO AMBIENTE


