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Afectará fundamentalmente a la parcela 9 del polígono 2 y a
la parcela 9 del polígono 9 del catastro de rústica de Villanueva
de Gállego. El límite norte se sitúa cercano al término municipal de Zuera, a la urbanización «Las Lomas de Gállego»; el
este, próximo a la carretera N-330; el sur, junto a la actual
concesión; y el oeste, cercano a la autovía Mudéjar.
El proyecto de ampliación de la concesión se localiza en el
ámbito de aplicación del Decreto 109/2000, de 29 de mayo del
Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de
protección para la conservación del cernícalo primilla (Falco
naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su Hábitat,
sin afectar a áreas críticas para la especie.
—Potenciales impactos. La ampliación de actividad extractiva propuesta supera, por si sola, los umbrales establecidos en
el Grupo 2, apartado a) 1ª del anexo I del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental. Por otro lado, la proximidad de la actuación a núcleos de población obliga a establecer medidas
preventivas y correctoras que eviten o mitiguen toda afección
significativa a la población residente.
En función de lo anterior y de acuerdo con los criterios 1 a),
1 c), 2c), 3ª a) y 3d de los que figuran en el mencionado anejo
III de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, se considera necesario la
evaluación detallada del impacto ambiental derivada de la
actuación, estableciendo medidas protectoras, correctoras y
de vigilancia que garanticen la protección de los elementos y
procesos ambientales del medio afectado.
Visto el expediente administrativo incoado, la propuesta
formulada y los criterios establecidos en el anejo III del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo, he resuelto:
Someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la ampliación del proyecto de explotación de la concesión existente «Villanueva» nº 2.931, en el término municipal
de Villanueva de Gállego y promovido por la empresa Aridos
y Excavaciones Ruberte, S. L.
De acuerdo con los contenidos de las alegaciones presentadas durante la tramitación del procedimiento, así como por los
datos obtenidos tras los trabajos de evaluación caso por caso,
se considera que el Estudio de Impacto ambiental a elaborar,
en su caso, deberá tener en cuenta especialmente los siguientes
aspectos de la explotación:
—Diseño de una barrera visual de protección entre la
explotación y la carretera nacional de Zaragoza a Huesca. La
pantalla creada deberá impedir la visión de los acopios, del
hueco de explotación y de los escombros.
—Evaluación de las potenciales afecciones sobre la Urbanización de las Lomas del Gállego. Determinación de medidas
correctoras (apantallamientos antiruidos, riegos periódicos,...)
que evite afecciones significativas a la población que reside en
dicha urbanización, respetándose los límites de ruido establecidos por la legislación municipal o las normas subsidiarias de
carácter provincial.
—Para la determinación de los límites de la explotación
deberán tenerse en cuenta especialmente la anchura legal y los
trazados de la Cañada de Huesca y la Cañada del Aliagar. En
las franjas de protección de las mismas se potenciará la
vegetación natural con la plantación de árboles y arbustos,
respetando la integridad y usos de las vía pecuaria.
—El promotor de la explotación deberá presentar un Plan de
Restauración de la explotación, conforme al Decreto 98/1994,
de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre
normas de protección del Medio Ambiente de aplicación a las
actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que resulte compatible con el condicionado de la presente
Resolución.
De acuerdo con las competencias atribuidas al Instituto

BOA Número 135

Aragonés de Gestión Ambiental en la Ley 23/2003, de 23 de
diciembre, y para el cumplimiento de lo señalado en el artículo
1.2 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, la presente Resolución se publicará en
el «Boletín Oficial de Aragón»
Zaragoza, 6 de noviembre de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2006, de la
Dirección General de Calidad Ambiental, por la que
se reconoce formalmente a la Asociación «Entidad
Nacional de Acreditación-ENAC», con CIF G78373214, como organismo de acreditación para la
Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto al seguimiento y verificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero de las instalaciones incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

$
En fecha 21 de noviembre de 2005, tiene entrada en el
registro general del Gobierno de Aragón escrito por parte de
la «Entidad Nacional de Acreditación», en adelante ENAC, en
el que solicita formalmente ser designada como organismo de
acreditación de verificadores de emisiones de gases de efecto
invernadero en la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1315/
2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de
los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Con fecha 1 de junio de 2006 se recibe correo electrónico
por indicación de la Directora de la Oficina Española de
Cambio Climático, con la notificación de la Resolución de
designación de ENAC como organismo de acreditación para
la Comunidad Valenciana, en el ámbito del seguimiento y la
verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Real Decreto
1315/2005, de 4 de noviembre.
Con fecha de entrada en el registro general del Gobierno de
Aragón de 19 de septiembre de 2006 se recibe por parte de la
Oficina Española de Cambio Climático, notificación de la
Resolución de designación de ENAC como organismo de
acreditación para la Comunidad de Madrid, en el ámbito del
seguimiento y la verificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre.
En fecha 27 de septiembre de 2006, la Dirección General de
Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón solicita a ENAC que amplíe la documentación aportada de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto
1315/2005, de 4 de noviembre. Con fecha de entrada en el
registro general del Gobierno de Aragón de 17 de octubre de
2006 se recibe la documentación solicitada.
Considerando el artículo 4 del Real Decreto 1315/2005, de
4 de noviembre, en el que se define organismo de acreditación
como aquella entidad, pública o privada, sin ánimo de lucro,
designada expresamente por el órgano autonómico competente para realizar la acreditación, o reconocimiento formal, a
través de un sistema conforme a lo previsto en la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, y en este Real Decreto, de la competencia de un
verificador para operar en el ámbito obligatorio de la verificación de los informes sobre emisiones de gases de efecto
invernadero regulado en el artículo 22 de la citada ley.
Considerando el artículo 7 del Real Decreto 1315/2005, de 4
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de noviembre, en el que se establece que el órgano autonómico
competente podrá reconocer a los organismos de acreditación
que hayan sido designados formalmente, conforme a lo dispuesto en este Real Decreto, por otras Comunidades Autónomas,
comunicando la Resolución correspondiente a la Comisión de
Coordinación de las Políticas de Cambio Climático. El reconocimiento formal surtirá los mismos efectos que la designación.
Considerando el procedimiento acordado por la Comisión
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, en adelante CCPCC, en su reunión del día 16 de febrero de 2006 para dar
respuesta al requisito de informe preceptivo de la CCPCC en
relación a la designación de entidades de acreditación establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1315/2005. De acuerdo
con el punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 1315/2005 el
órgano autonómico competente podrá, asimismo reconocer a
los organismos de acreditación que hayan sido designados
formalmente, conforme a lo dispuesto en este Real Decreto,
por otras Comunidades Autónomas. El reconocimiento formal surtirá los mismos efectos que la designación. En este
caso, según el procedimiento acordado por la CCPCC, las
Comunidades Autónomas podrán reconocer a una entidad de
acreditación ya designada en otra Comunidad Autónoma sin
necesidad de un nuevo informe de la CCPCC.
Considerando que por Resolución de 10 de mayo de 2006
(publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
número 5274, de 6 de junio de 2006), el Director General de
Calidad Ambiental de la Consellería de Territorio y Vivienda
de la Generalitat Valenciana ha designado a ENAC como
organismo de acreditación para la Comunidad Valenciana en
el ámbito del seguimiento y la verificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero de acuerdo con lo establecido en
el artículo 6 del Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre.
Considerando que por Resolución de 1 de agosto de 2006 la
Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid ha designado a ENAC como organismo
de acreditación para la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo
regulado en el Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por
el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y
verificación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Considerando que el Decreto 137/2003, de 22 de julio, del
Gobierno de Aragón, que desarrolla la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y el Decreto 37/2004, de 24 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Medio Ambiente, artículos 1 y 7, establece
que corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental
del Departamento de Medio Ambiente, como órgano autonómico competente, el reconocimiento formal del organismo de
acreditación en el ámbito del seguimiento y la verificación de
las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1315/2005, de
4 de noviembre.
Considerando el informe de fecha 6 de noviembre de 2006
del Servicio de Prevención Ambiental.
De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999; el Decreto 37/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Medio Ambiente,
Por la presente, resuelvo:
Estimar la solicitud presentada y, en consecuencia reconocer formalmente a la Asociación «Entidad Nacional de Acreditación - ENAC», con CIF G-78373214, como organismo de
acreditación para la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ámbito del seguimiento y la verificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
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Durante el ejercicio de sus funciones en la Comunidad
Autónoma de Aragón como organismo de acreditación deberá
cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el
artículo 6 del Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, así
como con las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la
citada norma.
El presente reconocimiento tendrá vigencia mientras se
cumplan en todo momento las condiciones que sirvieron de
base al reconocimiento, siendo revocado o suspendido temporalmente por el órgano competente de la misma Comunidad
Autónoma de Aragón, previa audiencia del propio organismo
de acreditación, cuando éste incumpla las condiciones que
determinaron su reconocimiento y en los términos que establezca la legislación autonómica, notificando la correspondiente suspensión o retirada del reconocimiento a la Comisión
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
En el marco de los verificadores acreditados en otros Estados miembros de la Unión Europea o en otras Comunidades
Autónomas, que quieran trabajar en la Comunidad Autónoma
de Aragón, ENAC informará al órgano competente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, sobre su
conformidad con los criterios de acreditación de los mismos.
ENAC deberá facilitar al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón la información y la asistencia
técnica que precise en materia de acreditación y de seguimiento de la acreditación.
Cualquier cambio de las condiciones que sirvieron de base
a su reconocimiento deberá ser notificado a esta Dirección
General de Calidad Ambiental.
La presente Resolución no podrá ser invocada para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en que la empresa o
sus representantes puedan incurrir en el ejercicio de la actividad
autorizada y se concede sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por el ordenamiento jurídico.
En todo lo no especificado se estará a todas y cada una de las
obligaciones establecidas por la normativa vigente en materia
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, y aquellas que se dicte en su desarrollo.
Se notificará la presente Resolución a la asociación «Entidad Nacional de Acreditación.—ENAC», objeto del presente
reconocimiento formal como organismo de acreditación de
verificadores de emisión de gases de efecto invernadero para
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como a la Comisión
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 8 de noviembre de 2006.
El Director General de Calidad Ambiental,
ROQUE VICENTE LANAU
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 2006, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la Declaración de Impacto Ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada del Proyecto para la Ampliación de Explotación
Porcina de hembras reproductoras hasta 1.426
plazas, situada en el término municipal de Tauste
(Zaragoza), promovido por Granloma, S. L.
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Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto

