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ENTRADA

Con estafecha; este Ministerio, ha'~doptado la ¡¡iguiente resolución: '

La ejecución de las obrasfue adjudicada a la UTE constituIda por ACS PROYECTOS,

OBRAS Y' CONSTRUCCIONES, S.A.,' FERROVIAL AGROMAN, B.A. y FCC'

CONSTRUCCiÓN, S.A., pQr un importe líquido de , 113.530,585,51 euros, firmándose el '

correspondiente contrato con fecha 3 de enero de 2001. La adjudicación se produjo el 20 de

diciembre de 2000.

, "La Confederación Hidrográfica del Ebro remite, con fecha 7 dé octubre de 2005, SOlicitud de

autorización para redactarla.MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PROYECTO DERECRECIMIENTO

DEL EMBALSE bE YESASOBRE El- Río ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS

CORRECTORAS DEL IMPACTO AM!3IENTAL Y PLAN DE RES1'l1'UCIÓNTERRITORIAL '

DE SU ENTORNO (NAVARRA Y ZARAGOZA).'

'CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL
EBRO.
Paseo de Sagasta, 24-26
(50071 - ZARAGOZA).
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Q....,
AUTORIZACiÓN PARA REDACTARLA MODiFICACiÓN Nº 3.

R'409/07 '

, , 24 de Agosto de 2007
MODIFICACiÓN N2 3 DEL PROYECTO
DE RECRECIMIENTO DE.L EMBAL5>E¡
DE YESA SOBRE ELRIO ARAGONJ-
ADDENDA CON MEDIDAS COFtREC
TORAS DEL'IMPl\CTO AMBIENTAL y
PLAN DE RESTITUCIÓN' TERRITORIAL
DE SU ENTORNO,(NAVARRA y ZARA·
GOZA). '

09.123.126/2123 ,

S/REF.

N/REF.

FECHA

ASUNTO

I CLAVE

El Acta de comprobación del replanteo fue suscrita con fecha 2 de febrero de 2001 (el Acta

complementaria se firmó el 2 de mayo de 2001), habiéndose e¡stablecido un plazo inicialde

55 meses para la ejecución de las obras.

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
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Ministerio de Medio Ambiente

Durante la ejecución de ~as obras ha sido necesario redactar'las Modificaciones il" 1 Y2 que

han presentado unos adicionales líqujdós de 899.946,74€ y 11.33i370,04 € (este último

conjunto y equivalente al 9,99% del precio primitivo), por lo que el presupuesto líquido

'vigente (Modificaciónnº 2) es de 124.867.955,55 €.

La Modificación nº1 recogía modificaciones al Proyecto en relación con las reposiciones de

servicios y con el desvío de la carretera N-240.

La Modificaéión nº 2 incluía incremento de mediciones y afectaba a Jos siguientes puntos:

- Excavaciones en cuerpo de presa.

- ' Tratamiento de taludes.

Desagüe de fondo.

Toma del canal de Bárdenas.

Instli.laCiones,eiéctricas.

-' Prospecciones arqueológicas.,

,,- Actuaciones en la 'margen izquierda del embalse.

- Auscultacióndurante el'proceso constructivo.

'El Director de las obras, justifica en su propuesta (para mdactar la ModifiGación nº 3) la

dismi~ución e~ el recrecimientopr~¡'¡stopara la presa deYesa,proponiendo como cota para

el máximo nivel normal una co~p~endida entre la 510 y I~ 512 m.s,n.m. que genera un

volumen de almacenamiento de unos 1.100 Hm", Con este volumen se garanti~a una

satisfacción adecuada de la demanda provocando un impacto, ambiental medio-bajo

(solución de compromiso).

Con la reducción de la cota de recrecimiento se consigue lo siguiente:

- Una disminución de la afección a los ecosistemas más interesantes (riparios, bosques y

rupícolas).

,- Se logra también disminuir al mínimo la afección a los espacios protegidos.

- Se logra no inUndar el casco urbano de Sigüés, evitándose el traslado de dicho puebio.

ICORREO ELECTROf\1ICO I
Buzorritdga@mma.es

2
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
(20071 - MADAJo)
TEL: 915978061

. FAX.:91 697 59 33' .



Ministerio de Medio Ambiente •

- Se afecta mínimamente a-elementos singulares del patrimonio histórico artístico,

evitándose la inundaCión de ermitas.

- Se reduce la afección al Camino de Santiago.

Las modificaciones que se proponen se concretan en la adaptación del Proyecto vigente a la

nueva cota de recreCimiento:además se con~ideran nuevos crite'rio$ técnicos y de segu;idád,

, que junto con nuevas necesidades e imprevistos surgidos aconsejan adaptar el Proyecto en

,los siguientes apartados:

- Cuerpo de présa:

Aliviadero. '

-Desagüe de medio fondo (se suprime al resultar innecesario):

• Desagüe de fondo~

- Toma de las Bárdenas.

- InstrumerttaCióri-y co'ntrol.

Implantación del Plan de Emergencia (se incluye).

- " Reposición de la línea eléctrica aérea de 220 Kv. (sé segrega del ,Proyecto).

Carreteras de acceso.

Medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental.

Incremento de mediciones.

Modelos reducidos de los órganos de desagüe.

'. /

El conjunto de las modificackÍnes propuestas conduce a un, adiQional conjunto estimado,

inferior al 20 por ciento de precio primitivo del contrato.
"

El Director Técnico' de la Confederación Hidrográfica dél Ebro da su conformidad a la

propuesta y solicita' la correspondiente autorización, poniendo de manifiesto que ,la

modificación se debe a necesidades nuevós o causas imprevistas.

La propuesta de autorización de redacción de la Modificación nº 3 fue sometida a informe de'

la Inspección General de Servicios del Departamento, que la informó favorableme'nte,

condicioriando dicho informe favorable a que el adicional conjunto no supere el 20% del '

presupuesto primitivo y que la Oficina de Supervisión de Proyectos emita inforn~e favorable

en el que, al menos se haga constarque:,

1CORREO ÉLECTRONlCO I
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Ministerio de Medio Ambiente

- - Los precios nuevos que se c"ontemplen en el proy~to .modificado se basan en los precios
- - .

unitarios del Proyecto inicial yen los costes existentes en .Ia fecha de licitación.

Que elProyecto modificado no 6óntieneerrores numéricos,.se ha comprobado el estado

de ,las mediciones, el contenido de los cuadros de precios nº 1 y 2 Ylos presupuestos

parciales y generales.

Al considerar que las razones que motivan la propuesta se acomod<ln a lo previsto en el

Artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el

Director General del Agua, con fecha 3-de mayo de 2006, adoptó la siguiente resolución:
. .. -'

1º) AutoriZar a la Confecteracíón Hidrográfica del Ebro la redacción de la Modificación nº 3· .

del PROYECTO DE RECRECIMiENTO DEL EMBALSE DE YE~A SOBRE !=L Río

ARAGÓN, AODENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DEl IMPACTO AMBIENTAL

_ Y PLAN DE RESTITUCiÓN TERRITORIAL DE SU ENTORNO, por un adicional

estimado del 7,33 por ciento del precio primitivo del c9ntráto que sumado á lOs
adicioriales aprob~dos supone -un 'adicional estlma(jo·acurTlUládo i~ferior al 20. por

ciento del precio primitivo der COntrato. -

2º) Segregárdeí Proyecto la partida de la "reposición d~ la línea éléCtrica de 220 Kv"

•correspondiente al capítulo 9,1 dé la MoClif¡caciÓ~ nº 2. .

3º) Acordar, de conformidadcon el Artículó 159.1 del Reglamento Generalde la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, la suspensión temporal, parcial o total, de. .

. las obras afectadas por la ModificaciÓn nº 3, debie~do levantarse la correspondiente

Acta conforme a lo establecido en la Cláusula 64 del PRego' de Cláusulas

Administrativas Generales para la Contrat,ación de Obras del Estado, '10 que,

consecuentemente, deberá tenerse. en cuenta a los efectos -procedentes en el

expediente de expropiación.

4º) Al Acta de Suspensión Temporal de las obras Se acompañará el Programa de

Trabajos de las obras no afectadas por la ino(jificacíón, con la valoración mensual y

acumulada de las mismas, y la propuestade reajuste de anualidades a que de lugar

dicba programación.
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Buzon.itdga@mma:es

4
.Plaza de san Juan de la Cruz, sin
(28071 - "MADRID)
TEL: 91 597 6061
FAX.:91 597 5933



l. CORREO ELECTRONICO I
Buzon·ltdga@mma.es

' ..

Ministerio de Medio Ambiente.

Con fecha 5 de junio de 2006, la Confederaqión Hidrográfica del EbrQ remitió laModificación

nº 3, ai Proyecto que fue posteriormente informada favorablemente pOr la Inspección de

Presas.

El 18 de julio de 2007, el Jefe del Área de Presas emite un informe en el'Que considera dos

aspectos sobre la modificación, uno relati¡'~ a ·la geología y geótecoia de las márgeneS del

embalse, .Y otro en relación con la tipología del recrecimiento.

Con fecha 26 de julio de 2007 po~ la SubdirecciónGeneral de Infraestructuras y TecnolOgía
." -

se solicita informe a la,ConfederaciÓn Hidrográfica del Ebro en relación con el contenido del '

mencionado informe del Jefe del Área de Presas.

Con fecha 27 de,julio de 2007, la Confederación'Hidrográfica cíel Ebro, solicita la devolución

de la Modificación nº 3'y, al mismo tiempó, solicita autorización para, redactar un nuevo

documento (ModificaciÓn n~ 3) q\.le sustitLiya al anterior y c~yo contenido asumirá el del

documento a dev.olver y se verá aumentadoen una. serie de actuaciones que se considera

necesario llevar a cabo. Estas, a~aciones ,adicionaies, son las siguientes:

- Construcción de una presa de cola (en el río Esca) que permita mantener una lárÍlína fija

de agua en· el Émt~rno de Sigüés (evitar la banda áiida yposibililar el uso lúdlco). 'Hasta

ahora se había pensado realiZar esta actuación mediante un contrato separado, pero se

'considera muy conveniente que todas las actuaciones que sean necesarias llevara cabo

se incluyan enun mismo Proyecto.

- Tratamientos adicion.ales en los estribos de la presa a incluir en ia Modificación nº 3 (y no

en una actuación complementaria), debidas a situaciones sobrevehidas y las altas

permeabilidades detectadas.

También se incl\.IYe un aumento (respecto a la anterior propuesta) en el "incremento de los

movimientos de tierras en las actuaciones en la margen izquierda del embalse (Monte

5
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Miriisterio de Medio Ambiente· ,
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Mélida)", 'debido a que se han producido pequeños movimientos en las laderas del embalse

(aguas arriba de la presa), en su margen izquierda, desde julio del año pasado, lo que

justifica el 'aumento de estas a:ctuaciones.

El conjunto de las modificaciones propuestas conduce a un adicional conjunto estimado del

80 por ciento del precio primitivo'delcontrato.

- .. . .

,El Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro da su conformidad a la

propuesta y solicna la correspondiente autorizaci,ón.

La propuesta de autorización de redaCción de la Modificación nO 3 (nueva propl1esta) fue

sometida a informe de la InsPe~iónGeneral de Servicios del Departanient~, que la informó

favorablemente, ,condicionando dicho informe favorable a que el adicional del Proyecto'

modificado, junto con los de los modificados anteriores, sea aproximadamente el 80% del'

presupuesto primitivo y que la'Oficina de Supervisión de Proyectos emiía informe favorable a '. . - .

la totalidad del Proyecto.

Fina,lmente se señála en este, informe que de acuerdo con lo expresado en los artícLilos, 59.3

,b)y 101.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la

modificación debe'ser informada por el' ponsejo de Estado y por la Dirección General de
, ,

Presupuestos del Ministerio deHacienda.
./ '

Con fecha 23 de agosto de 2007 la Confederación Hidrográfica del Ebro emIte informe sobre

el contenido de los aspectos puestos de manifiesto por el Jefe del Área de Presas en su

informe de 18 de julio de 2007. Lbs aspectos geológicos-geotécriicos motivan, entre otras

cosas, la petición de redacción de la nueva modificación nO 3 que sustnuye a la autorizada el

día'3de mayo de 2006.' En relación con las incertidumbres expresadas sobre la solución del. ,

recrecimiento, la Confederación Hidrográfica del Ebro en su informe avala la garantía que

supone ,la solución elegida de recrecimiento. No obstante, a esta modificación se

incorporarán loS estudios especflicos necesarios que avalen el comportamiento del cimiento

de la actúalpresa ante 'las subpresiones y los movimientos de la Junta Perimetral de la

pantalla.

I CORRED ELECTRONICÓ I
Buzon-itdga@mma.es
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. Ministerio de Medio Anibiente

Considerando que las razones que motivan la propuesta se acomodan a lo previsto en el

· Artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administr¡;¡ciones Públicas,

por io que ia solicitud formulada es atendible.

Visto el informe dé 18 de julio de 2007 del Jefe del Área de Presas, la nueva petición de

· redacción de un nuevQ modificado nº 3 emitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro

con fecha 27 de julio de 2007, el informe de lalnspección General de SerVicios de fecha 7 de.

agosto·de 2007 y el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 23 de agosto

de 2007.

· El Subdirector Ge~eral de Infrae~cturásy T~cnologÍa entiende que procede que por la'

Sra. Ministra de Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en la Orden MAM!224/2005, de .. .

28 de enero, sóbre delegación de competencias, se resuelva:
"

1º¡Autorizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la redaCción de la MODiFICACiÓN'N~
3 DEL PRÓYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL Río

ARAGÓN, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORASDELlMPACTO AMBIENTAL y

PLAN DE RESTITUCiÓN TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NAVARRA Y ZARAGOZA),

por un adicional.estimado'del 70 por ciento del ¡i~ecio primitivo del contrato que sumado a

los adicionales aprc!bados supone un adicional estimado acumulado del 80 por .ciento deí

precio primitivo del contrato.

20) Segregar del Proyecto la partida de la "reposición de la línea eléctrica de 220 KV"

correspondiente al capitulo 9.1. de la Modificación nº 2.

· 3º)Acordar, de conformidad con el Artículo 159.1 d!?1 Heglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, la suspensión temporal, parcial o total, de ¡as

obras afectadas por la Modificación nº 3, debiendo levantarse la correspondiente Acta
. .

conforme. a lo establecido en la Cláusula 64 del Pliego de. Cláusulas Administrativas

Generales para la Contratación de Obras del Estado..

1 CORREO ELECTRONICO I
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49
) Al Acta de Suspensión Temporal de las obras se acompañará el Programa de Trabajos "

de las obras no afectadas por la modificación, con la valoración mensual y acumulada de

las mismas, y la propuesta de reajuste de" anualidades" a que de lugar dicha

programación."

Lo que, de orden de la Sra. Ministra, se comunica para conocimiento y efectos".

1CORREO ELECTRONICO I
Buzon-i1dga@mma.es .
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AMBIENTAL (INAGA)
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P' Sagasta 24-28

50071 • ZARAGOZA

INFORME SOSRE EL ESTUDIO "REPERCUSiÓN DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA
DE YESA SOSRE VARIABLES MEDIOAMElIENTAlES, DIAGNÓSTICO y RECOMENDACIONES"

Fecha entrada 11 de Julio de 2005
INAGA

Actuación En el estudio se valora la afección ambiental para diferentes cotas del Proyecto de
RecrecimIento de la Presa de Yesa,

Como conclusiones del estudio se destacan las siguientes:

El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, pl-aníficado en principio a una cota de
521 metros provocada varios impactos ambientales significativos.

Una cota que genera un volumen de regulacIón compatible, que garantiza una
satisfacción ad!3cuada de las d!3mandas y que provoca un impacto medio-bajo seria la
comprendida entre 510 y 512. Con el intervalo d!3 510·512 se genera un volumen de
almacenamiento de unos de UOO nmS aceptables para la garant.ias actuales, el
abastecimiento a los núcleos de población entre ellos Zaragoza,

Los principales Impactos para las cotas de Inundación de máximo nivel normal entre 510-512
y las medidas correctoras y compensatorias propuestas seria:

La cercania de ta cola al pueblo de Sigüés. que se résueive adoptando ef dique de cola
que minimice el Impacto y evita en gran medida la banda árida.

La inundación de la vegetación de ribéra en la Z.E.PA Sotos y Carrizales del rfo Aragón,
que se puede compensar en gran parte construyendo el embalse de cola al final del vaso
de inundación que sirva de hábitat para las especies que habitan esrbs medios y que evite
el efecto de banda árida.

la posible inundación ele las ~spedes de flora se corregirá con el plan de recuperación y
traslado de estas especies a zonas fuera de la zona potencialmente inundada.

La afección sobre el Camino de Santiago exigirá la nueva delimitaGÍón y construcción en el
recorrido que sea necesario, Se prevé igualmente la reubicación de los elementos
singulares de carácter cultural afectados.

La afección sobre una posible colonización de la nutria del resto de la zona se puede
compensar con el estudio de requerimientos de nébila! y seguimiento de la población en el
área en el río Aragán y río Escá. antes, durante y después de la obra.

Otras Médidas Corrrectoras que se proponen para disminuir los impactos más relevantes de
la aHerniva propuesta son:

Muestreo de la floia protegida en la zona inundable y retirada y trasplante de los
ejemplares que quedan en la zona de inundación.

Oeforestación del vaso a Inundar.

Revegetación y restauración paisajística.

!\1edidas aplicadas a la reposición de la línea eléctrica de 220 Kv.

~Y'lanten¡mjento de un caudal mínimo ecológico.



Localización

Catalogación
de! terreno

Caracteristicas
del medjo

Efectos

\,

Plan de Restitución Territorial.

Estudio y prospección de los Yacimientos arqueológicos.

Asimismo se recomienda, aunque 'queda fuera de la naturaleza del proyecto de la presa, que
la reposición de la carretera A-137 de SigOés a Salvatierra, se realice a través de un túnel para
evitar producir impacto en la Foz.

El Embalse de Yesa se localiza casi en su totalidad en el extremo norte de la provincia de
Zaragoza, mientras que la presa (tanto la antigua como la que se está construyendo) se
localiza en territorio de Comunidad Foral de Navarra.

Los espacios de la Red Natura 2000, de la Comunidad Autónoma de Aragón, más próximos a
la zOna de recrecimiento del embalse de Yesa son los siguientes:

ZEPA ES0000283 Sierras de Leyre y Orba

ZEPA ES0000284 Sotos y Carrizales det rio Aragón

LlC ES2410060 Rio Aaragóf1-Canal de Berdúm

LIC ES2430047 Sierras de Leyre y Orba

Asimismo todo el embalse se localiza dentro del ámbito de aplicación del Plan de
Recuperación del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatLiS), aprobado por el Decreto 4512003,
de 25 dE) febrero, del Gobierno de Aragón, estado la cola del embalse dentro de un Área
Critica para la espeGie.

Los Montes de Utiiidad Pública n· 224, 223, 210 Y 213 en la zona Sur del embalse se verán
afectados por el recrecimiento de la lámina de agua asi como un Monte de la Diputación
General de Aragón (Z1031) en la cola del embalse.

Respecto a los cotos de p~ca, el incremento de la lámina de agua afectaria al coto
deportivo "Río Esca", qUe se extiende des'de el límite provincial con Navarra hasta el Puente
de San Juan cerca de Sigues, según la Orden de 16 de marzo de 2005, del Departamento
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Nagón para el afío
2005, siendo la especie pescablela Trucha común.

El embalse de Yesa se iocaliza al S\.Ir de la Sierras de Leyre en la depresiÓn denominada Canal
de Berdún, El uso del suelo es predominantemente agrario en las cercanias del embalse de
manera que las formaciones vegetales han sufrido fuertes transformaciones. Las formaciones de
mayor interés son manchas dispersa de quejigales, carrascales y pinar, siendo la zona mejor
conservada la de los solos del rlo Aragón de la cola del Embalse,

Respecto a la fauna destacan principalmente las aves rapaces en la Sierra de Leyre y Orba,
cuya especie más importante es el Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), mientras que en el
río Aragón los sotos ribereños dan cobijo a numerosas aves acuáticas (favorecidas por la
presencia del emblase), asi como rapaces y I1ptria (Lu/ra lutra).

Con la propuesta de reducción del recrecirniento de la Presa de Yesa de la cota de máximo nivel
normal 521 original hasla la propuesta de 510,512, se consigue evitar la inUndación de gran
parte del casco urbano de SigOes, aunque se sigue inundando los alrededores de la población
hasta el inicio de la Foz. La construcción de un dique de cola mantendrá una lámina de agua
constante con lo que se consigue evitar la aparición de una banda árida. Asimismo se evitará
que durante el verano aparezca una gran superticie seca en las cercanias del pueblo,
mejorando la integración paisajística del embalse. Por el contrario la creación de una zona de
aguas ramansadas en el río Escá favorecerá a las especies piscícolas de aguas lentas. las
cuales podran desplazar a las poblaciones de truchas del coto de río Esca a zonas superíores.

La afección al L1C ES2410060 Rió Aragón-Canal de Berdún y la ZEPA ES0000284 Sotos y
Carrizales del Río Aragón se reduce pasando de inundarse e14,5 % con la cota 521 a un 0,46 %
con la cota 510 y un 1,21 % con la cota 512. Como medida correctora se propone la
construcción de un embalse de cola, con el objetivo de Crear Como en Sigüé-s una lamina
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constant~ de agua. Con esta medida s~ pr~tende compensar la desaparición del hábitat de
. -ribera. con la creación de una ambfentelaclJstre~-·De-estamanera se-sustituirán las especies

ligadas a ambientes fluviales con- fluctuaciones importantes de caudal. por otfas habituadas a
aguas más lentas y profundas.

Con el recrecimierlto a las cotas 510 a 512 no se produciría una afección a la ZEPA
ES0000283 Sierras de L~yre y Orba y L1C ES2430047 Sierras de Leyre y Orba, aunque si
puede tener incidencia la reposición de la carretera A-137 entre Sigüés y Salvatierra. Se ha
previsto el trazada de esta carretera en túnel ya que si se realizara por la Foz serían
necesarios unos desmontes y terraplenes muy importantes. Esta actuación afectaría además
un área critica del Quebrantahuesos.

Informe FAVORABLE

Condicionado Se consideran adecuadas las Medid,lS Correctoras que se proponen para disminuir las
impactos más importantes, aunque es necesario que se desarroHen a nivel de proyecto
constructivo para poder valorar su viabilidad ambiental, al menos las siguientes actuadones:

Deforestación del vaso del embalse, con especial atención a ta formación de sotos del rjo
Aragón y su fiara y falJna asociada.

Embaise de cola en el río Aragón, para la protección de fa vegetación riparta y fauna
asociada al L1C ES2410060 Rio Aragón-Canal de Berdún y la ZEPA ESOoo0284 Sotos y
Carrizales del Rio Aragón.

Muro de protección del casco urbano de SlgOes y el dique de cola sobre el rlo Esca.

Plan de revegetación y restauración paisajística

La reposición de la carretera A-137 entre Sigües y Salvatierra deberá ser informada por este
InstitlJto, en aplicación del Plan de Recuperaclóh del Quebrantahuesos, ya que se afecta a un
Área critica para fa especie.

La reposición de la línea eléctrica de 220V deberá ser informada en virtud Artículo 5 del
Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las
normas para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger a la avifaull8.

El recrecimiento hasta las cotas 510-512 afectará a los Montes de Utilidad Pública hO 224,
223,210 Y 213 por 10 que se deberá iniciar el correspondiente expediente de ocupeción de
dichos Montes de Utilidad Pública,

De acuerdo con lo previsto an al Raal Dacreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contriblJir a garantizar la biodiversidad mediante ta conservación de los hábitats haturales y
de la fauna y flora silvestres, el Plan de Recwperación del Quebrantahuesos, aprobado por Decreto
4512003, de 25 de Febrero, el Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger
a la avifauna, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en relación con el aswnto de referencia,
se emite INFORME FAVORABLE, con el condicionado que se adjunta,
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