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contra las cuales se transferinin las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio Vigente. 

En el supuesto deque por parte de la Comunidad . Autônoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
İo previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
mlnorarade la cantidad prevista como anticipo para el ejerciclo sigiliente. 

2) Se anade a la Cıausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
ciaciôn por el Fondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para diCho fondo establece elMinisterio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de Planificaciôn. 

Finalmente, el contenido del Convenio, se adecuaraa 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga' para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso· a los instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigentesistema de financiaciôn 
de las Comunidades Autônomas. 

EI Ministro de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Desarrollo Autonômico, Adm'inistra
ciones Pliblicas y Medio An1biente de la Comunidad Autônoma de La Rioja, 
Manuel Arenilla Saez. 

8643 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lriformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se decide na someter a procedimiento reglado de evaluaci6n 
de impacto ambiental el proyecto de ft Variante de La Marir 
na, carreteraN-332 de Cartagena a Valencia, puntos kikr 
metricos 75,0 al 79,0. Tramo:La Marina- y se establecen 
coridiciones de cardcter ambiental a la ejecuci6n de este 
proyecto. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 deseptiembre, establecen la ohligaci6n de for
mula!' declaraciôn de impacto ambiental con caracter previo a la resolueiôn 
administrativa que Sp adopte para la realizaeiôn 0, en su caso, autorizaeiôn 
de la obra, instalacion 0 actividad de las . comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de la variante de La. Marina no figura entre aquellos que . 
deben someterse obligatoriamente a un proeedimiento reglado de evalua
eiôn de iİnpacto ambiental, al no estar comprendido entre los que figuran 
en los anexos de los citados Reales Deeretos y eneontrarse, asimismo, 
tambien excluido de tal obligaci6n en baseal articulo 31 del Reglamento 
General de Carreteras, aprobado P9r el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre, al tener menos de 10 kil6metros de longitud. 

No obstante,al tenet eonocimiento esta Direeciôn General que el pro
yeeto de variante discurre dentro de los limites del parque natural de 
Las Salinas de. Santa Pola y que segUn la Agencia de Medio Ambietıte 
de la Generalidad Valeneiana, podria afectar signifieativamente a este espa
eio protegido, que esta incluido en la lista de Humedales del Convenio 
RAMSAR y catalogado eomo zona de especial protecciôn para las' av~sj 
se' foİnıulan las siguientes eondieiones a eumplimentar previamente a la 
lieitaeiôn de las obras, redactando al efecto el necesario doeumento eom
plementario: 

1. Con objeto de evi tar la afeeeiôn al parque natural de Las Salinas 
de Santa Pola se suprimira' el enlanee del final de la variante, contem
plandose unicamente la ineorporaci6n desde La Marina hacia Santa Pola. 
Por otra parte se modificara el trazado del tramo final de. la variante 
aprovechando al mmmo posible la actual carretera N-332 , de maneta 
que la variantetermine antes del limite del parque. 

2. Se consideraran las observaciones que pueda efeetuar la Consejeria 
de Medio Ambİentede la Generalidad Valenciana en relaei6n con el pro
yecto yeste documento eomplementario. 

3. se estudiani la factibilidad de disponer un paso inferior a la altura 
de la D.O. 1 +030 con objeto de comunicar laS dos partes en que queda 
dividida por la variante la finea propiedad de los Herınanos Maristas. 

Asirnismo se proeedeni a estableeer barreras antiITuido entre lacitada 
variante y los edificios' dedicados a seminario'o residencia existentes a 
la altura de la D.O. 0 + 900, en la inargen derecha. 

4. Tambien, teniendo en cuenta que el caınbio de trazado necesario 
al final de la variante puede acercar esta hacia las edificaeiones existentes 
a la altura de la D.O. 5 + 900, se asegurara, con tas medidas correctoras 
pertinentes, que los niveles de inmisiôn de ruidos, desde el comienzo de 
la fase de explotaciôn de la via, medidos a 2 metros y a cualquier altura 
de la fachada de los e(Hfıcios, no sobrepasö.ıi 10s Umites siguientes: 

De ocho a veintidôs horas: 65 dB (A) Leq. 
De veintidôs a ocho horas: 55 dB (A) Leq. . 

5. Se estudiaran y adoptaran las medidas .que puedan resultar con
venientes para la adecuaciôn de las ·zonas anejas a las embocaduras de 
las obtas de drenaje transversal de la variante para facilitar el transito 
devertebrados a traves de ellas. 

6. se redactara y ejecutara un proyecto.de recuperaci6n ambiental 
y adecuaciôn paisajistica de las areas afectadas por la obra. 

Lo que se hace publico para general conocimiento en cumplimiento 
de 10. dispuesto en el articulo 22. del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director general, Jose Ramôn GonzaIez 
Lastra. 

8644 RESOLUCION de 21 de marzo de 1fJ96, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus ıwopWs t8r
minas, de la sentencia del Tribunal Supremo que cOfl/irma 
en todas sus partes la del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia recaUla en el recurso contencioso-administra
tivo, sobre justiprecio de finca expropiada, afectada por 
las obras CN-301, de Madrid a Cartagena, enlace Roda oeste. 

En el recurso de casaciôn numero1.384/1992, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por dona Maria Teresa Atienza Garcia, se ha dictado sen
tencia, en fecha 17 de noViembre de 1994, por laque, con expresa condena 
en costas a la recurrente, se declara nQ haber lugar el recurso de casaciôn 
interpuesto contra la sentencia del Tiibunal Superior de J~sticia de Murcia 
de fecha 1 de junio de 1992, recaida en el recurso nulİlero 240/1990, sobre 
justipreeio de finca expropiada, afectada por las obras CN-301, de Madrid 
a Cartagena, enlace Roda O(;ste. 

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, 
ahora confirmada, literalmente dice: 

.Fallamos: Que con estimaciôn parcial del recurso contencioso-admi
nistrativo formulado por dona Maria Teresa Atienza Garcia contra acuerdo 
del Jurado Provincial de Exproplaciôn de Murcia de fechas 9 de octubre 

. de 1989 y 8 de enero de 1990, este ulümo desestimatorio del recurso 
de reposiciôn contra el primero, anulamos los indicados acuerdos por 
no ser ajustados a derechoj asimismo declaramos que la valoraciôn de 
la fmca objeto de expropiaciôn propiedad de la actora de 2.176 metros 
euadrados debe referirse a la fecha de iniciaciôn del expediente de jus
tiprecio , que 10 fue el 15 de septiembre de 1988, y no a la de iniciaci6n 
del expediente general de expropiaei6n ni a la de ocupaciôn de heeho 
de la indicada parcela; igualmente se declara que eljustipreeio a satisfaeer 
por la Adm'inistraci6n expropiante es de 7.849.920 pesetas, mas ('1 5 
por 100 de afeceiôn, mas los intereses legaIes desde la fecha de inici: 6n 
del eXpediente de justipreeio (15 de septiembre de 1988). Debe ser teuıdo 
en cuenta que la actora percibi6 a cuenta deljustiprecio 6.036.096 pesetas, 
por ·10 que el caIculo de los intereses dichos debe ir referida al importe 
to.ta! de justiprecio, menos 10 pereibido a cuenta. Sin costas.» . 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su cOnocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subsecretario,Antonio Llarden Carra

tala. 

llmo. Sr. Director general de Carreteras. 


