
















































MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Informe de Mabilidad correspondiente a:

riruro de ia áctuac¡on AiTPL|ACíÓN oe heóu¡iSóS nionAuurcoS eñ H- SÍsren¡A DE ABASTEGTMTENTo DE LA NuEvA
MANCOMUNTDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CACERES). RECRECTMTENTO DE
LA PRESA DE SANTA LUCIA

Informe emitido por: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, SA (ACUAES)

En fecha: OCTUBRE 2014

, ,#:uncia 

de ra siguienre manera sobre ra viabiridad der provedo:

I Nofavoaole

¿Se han incluido en el informe condiciones para que la üabil¡dad sea efecliva en hse de proyeclo o de ejecución?

lTl No

l_l s¡ (especificar):

Resultado de la supervisión del Infome de Mabilidad

El informe de viabilirjad aniba indicado

I Se aprueUe por esta Secretaria de Estqglo de Medio Ambiente, adoiándose su información pública, sin cond¡cionantes

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

- 
condicionantes:

'/ Se realizara un control ambiental gue minimkb bs efeclos de las acluaciones previstas en la vegelación natural.

{ E depósito de los materiales procedentes de las acluaciones se realizará en vertederos autorizados, según ta legistación
vigente.

{ Las tarifas a aplicar a los usuarios se alendrán a fa tegíslachn v(¡ente y tenderán a una recuperacón de los costes
asoc¡edos.

'/ Antes de la licitación de las obras debe¡á estar emitk a la @nespond¡ente Resoluc¡ón sobre la Aprobación Técnica del
Proyecfo, por lo que el presente lnfome de Viab¡lidad está supeditado al resultado de la citada Resolución.

l-l No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente. H Órgano gue emitió el informe deberá proceder a replantear

- la aciuacir5n y emitir un nuevo infome de viabilitJad.
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