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MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,

AUMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

Informe emitido por: CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

En fecha: MAYO 2017

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del Proyé¿to:

|.-xl Favorable

[--l No favorable "1't'
: ;.:r¡

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

[-l r.¡o

f-x-l s¡ (especificar):
./ Cons¡deraciones dispuestas en la documentac¡ón ambiental del Proyecto y derivada de la tramitación ambiental del

mrsmo.

Resultado de la superuisión del Informe de Mabilidad

El informe de üabilidad aniba indicado
I
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DTRECCIÓN GENERAL
DELAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
YTECNOLOGíA

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

[-xl Se ?p{Ve¡a por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizándose su información pública, con los s¡guientes

- 
condicíonantes:
r' Antes de la licitación de las obras deberá estar apiobado el Proyecto y finalizada la conespondiente tramitación

ambiental, por lo que tanto en la fase de Proyecto como en las fases de Ejecución y Explotación se tendrán en

cuenta, en su caso, las condic¡ones dispuestás en la Aprobación Técnica y en la documentación ambiental del

Proyecto y/o derivadas de la tramitación ambiental del mismo.
,/ Se íormalizará 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'
/ Las tahfas a apl¡car a los usuarios se atendrán a la legislación vigente y tenderán a una recuperación total de los

costes asociados.

fl No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Med¡o Ambiente. El Órgano que emitió el informe deberá proceder a replantear

- la actuación y emitir un nuevo informe de viabilidad.
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EL SUBDIRECTCiR GENERAL

María García Rodríguez
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