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El prôximo sorteo, que tendra caııictı!r publico, se cclebrari.n el dİa 
30 de junio de 1996, a las doce horas, en el sa1ôn de sorteos del Organisrno 
Nacional de Loterİas y Apuestas del Estado, sito en la calle de GUZm8n 
el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-La Directora general. P. S., eI Gerente 
de La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 2734 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de la Guardia Oivil, por la que se notifica y emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 379;1996, interpuesto ante el 1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Sala de w Contencioso-Administra
tivo, SecciOn Sexta. 

Se ha presentado recurso contra la Orden General mirnero 4, de 7 
de febrero de 1996, sobre reorganizaci6n del Servicio de Infonnaçiôn de 
la Guardia Civil, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala 
de 10 Contencioso-Administrativa, Secci6n Sexta, por 10 que de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativo,· se amplaza a quienes pudieran estar intere-

sados en el mismo para que puedan comparecer y personarse eu 103 autos 
en el plazo de nueve dias siguientes a la publicaci6n de la present.e Reso
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI D1rector general, Santiago L6pez 
Valdivielso. 

12735 RESOLUCIÖN de 13 de mayo de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Protecci6n Civü, por la que se hace pu-blica la cOn
cesi6n de subvenciones a Corporaciones Locales, para aten
ciôn a determinadas necesidades derivadas de situacio'MS 
de emergencia, catdstrofe y calamidades p'Üblicas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de mar.zo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 76, del 30), regula el procedimiento para la 
concesi6n de ayudas en atenci6n a detenninadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat.8.strofe y ca1amidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcci6n General ha resuelto la 
concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 13.01.223A.461. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apar
tado 7 del artfculo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Director general de Protecci6n Civil, 
Francisco Cruz de Castro. 

RELACION QUE SE alTA 

Cantidad 
Ayuntamlento Provİncİa Finalidad 

Helechosa de los Montes .......................... Badajoz ............................................. . Suministrodeagua ............................... 417.600 
Sentınenat ............................................ Barcelona .......................................... . Gastos de emergencia ....................... ..... 1.316.520 
Torrelles de Foix .................................... Barcelona ............... ~ .......................... . Gastos de emergencia ................ ............ 3.370.036 
Montiel ................................................ Ciudad Real ........................................ . Suministro de agua ............................... 377.000 
Terrinches .... ....................................... Ciudad Real ....................................... .. Suministro de agua ............................... 331.760 
Cabra ............................................... ".. C6rdoba ............................................ . Gastos de emergencia ............................ 760.090 
Albons ................................................ Girona .............................................. . Gastos de emergencia ... ............. ... ... ... ... 989.909 
?alau Saverdera ................................... . Girona .............................................. . Gastos de emergencia ............................ 2.103.650 
Va1I·LI6brega ........................................ . Girona .............................................. . Gastos de emergencia .................. .... ...... 379.500 
Benamaurel ......................................... . Grs.r:ada ............................................ . Gastos de emergencia .......... _................. 1.417.048 
Almoguera ...... _ ................................... . Guadalajara ........................................ . Gastos de emergencia ...... ...... .......... ...... 15.850.104 
Yebra ................................................. . Guadalajara ........................................ . Gastos de emergencia ............................ 6.880.554 
Canena ......................................... _ .... . Jaen ................................................. . Gastos de emergencia ............................ 1.269.604 
Carboneros ......................................... . Jaen ..... Gastos de emergencia ............................ 934.726 
Mont-Roig del Camp ............................... . Tarragona ........................................... . Gastos de emergencia .......... ' ... ......... ..... 700.060 
Vimbodi .............................................. . Tarragona ......................................... . Gast.os de emergencia .. ............ ... ... ... ..... 2.266.318 
Morales del Rey .................................... . Zamora .............................................. . Gastos de emergencia . .......... ... ... ...... ..... 649.650 

Total ............................................................................................................................. , .................. . 
f-----

39.994.129 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12736 RESOLUCIÖN de 26 de abrilde 1996, de la DireccWn Gene

ral de hiformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el pro
yecto de construcciôn de autovia A-2, tramo El Palmar-Al
cantariUa (Murcia), de la Direcci6n General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluaci6n 
de impacto ambiental y su Reglamentos de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
mular declaraci6n de impacto ambiental, con carncter previo a la resoluci6n 
administratlva que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalad6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha 6 de junio de . 
1994, a la.antigua Direcci6n General de Politica Ambiental la memoria-re
sumen del proyecto mencionado para iniciar el procedimiento de Eva
luaci6n de Impacto AmbientaI. 

EI proyecto, tiene como finalidad principal la constnıcci6n del tramo 
de autovia A-2, entre las localidades de EI Palmar y Alcantarilla (Murcia) 
dentro del plan de actuaciones urbanas. 

Recibida la referida memoria-resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambienta1 estableci6 un periodo de consultas a personas, Instituciones 
y Administraciones sobre el impacto ambienta1 del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, con fecha 30 de sep
tiembre de 1994, la Direcci6n General de Politica Ambiental dio traslado 
a la Direcci6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de organismos consultados que contestaron, asİ como una 
sintesis de las respuestas recibidas y el dictamen de la Direcci6n General 
de Infonnaci6n y Evaluaci6n Ambiental se recoge en el anexo 1. 

Elaborado por la Direcci6n General de Carreteras et estudio de impacto 
ambienta1, fue sornetido por esa Direcci6n General a tram.ite de infonnaci6n 
pı.iblica mediante anuncio que se public6 en el _Boletin Oficial del Estado~ 
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con fecha 30 de agosto de 1995, en cumplimiento de 10 establecido cn 
. el artfculo 15 del Reglamento. 

De acuerdo con eI articulo 16 de! Reglamento, con fecha 24 de enero 
de 1996, la Direcci6n General Carreteras remiti6 a la Direcciôn General 
de Informacİ6n y Evaluaci6n Arnbienta1 el expediente, consistente en el 
documento tecnico del proyecto, eI estudio de iınpacto arnbiental, y eI 
resultado de la informaci6n pıiblica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en eI anexo 
II de esta Resoluci6n. 

Un resumen de las alegaciones presentadas en la inforınaciôn publica 
al estudio de impacto ambiental, de las contestaciones a las mismas dadas 
por eI promotot y el dictamen de esta DireccİQn General de Informaci6n 
y Eva1uaci6n Ambienta1, se incluye eu eI anexo III. 

En consecuencia, La Direcci6n General de Politica Ambienta1, en eI 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n de impacto ambienta1, y los arti
culos 4.2, 16.1 .y 18 de su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los exc1usivos efectos 
ambientales, la siguiente dec1araciôn de impacto ambiental, sobre el pro
yecto de autovfa A-2, tramo EI Palmar-Alcantarilla (Murcia). 

DECLARAClÔN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Examinada la documentaci6n remitida se cOnsidera que el proyecto 
que se propone, es una soluci6n arnbientalmente viable, si cumple 10 espe
cificado en el estudio de impacto ambiental y Las siguientes condiciones: 

1. Protecci6n contra el ruido.-Los niveles de inmisiôn sonora de 65 
dB Leq (A), de siete a veintitres horas, Y' de 53 dB Leq (A), de veintitres 
a siete horas, medidas a 2 metros y a cualquier altura de las fachadas 
de las viviendas actualmente situadas a distancia inferior a 150 metros 
de los limites exteriores de las calzadas senin 108 mwmos admisibles, 
y en funciôn de esta limitaciôn se realizaran los necesarios proyectos 
complementarios. 

Con una periodicidad semestral despues de ejecutada la obra se medi
nin los niveles de inmisi6n sonora que seran hechos publicos por la Direc
ei6n General de Carre~ras para general conocimiento. 

2. Contaminaci6n atınosferica.--Con el fin de diluir la contaminaci6n 
atınosferica se construini. el falso tunel con diversas aperturas al exterior 
en funci6n del estudio correspondiente. 

3. Canteras, yacimientos y prestamos; verted.eros; zonas para la ubi
caci6n de parques de maquinaria y de plantas de hormigonado y asfa1tado; 
recuperaci6n ambienta1 e integraci6n -paisajfstica.-Los 8.ridos y materia1es 
para terraplenes a utilizar en la construcciôn de la autovia provendnin 
de canteras 0 prestamos autorizados . 

. Si el contratista quisiera abrir una nueva cantera 0 deseara utilizar 
prestamos no autorizados debera notificarIo a esta Direcci6n General, para 
la tramitaci6n de la correspondiente evaluaci6n de impacto ambiental. 

La ubicaci6n de posibles zonas de vertederos y zonas para parque 
de maquinaria, plantas de hormigonado y asfaltado, as! como la definici6n 
del viario de acceso a La obra y de sus instalaciones auxiliares, se hara 
en un proyecto de recuperaci6n ambiental e integraciôn paisajistica en 
base a 10 propuesto en el estudio de impacto ambiental. 

4. Proteccian del sistema hidroıôgico.-No se cambiari.n las caracte
nsticas hidra.ulicas de los cauces ni se 10caltza.r8.n ning1in tipo de inB
talaciones auxiliar, ni vertido de sustancias 0 materiales procedentes de 
la actividad de la obm, en aquellas a.reas desde las que se pueda afectar 
directa 0 indirectamente al no Sangonera. 

Se tomaran las medidas de prevenci6n y control para minİmizar los 
efectos de vertidos de sustancias contaminantes al sistema hidro16gico, 
como consecuencia de accidentes que puedan originarse durante la explo
taciôn de La via. 

5. Protecci6n de la zona denominada _Voz Negra» con la ermita de 
Nuestra Sefiora de la Paz.-Se estudiara. y protegera especialmente el sosie
go en la zona denominada .Voz Negraıo, donde se encuentra ubicada la 
ermita de Nuestra Sefiora de La Paz, manteniendo la accesibilidad a la 
misma en anƏJ.ogas condiciones a las actuaIes. 

6. Seguimiento y vigilanc1a.-Se redactara un prograına de vigilancia 
ambiental para eI seguimiento y control de los impactos y de la eficacia 
de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto aınbiental 
y en las condiciones de esta Declaraci6n. En el se detallara eI modo de 
seguimiento de tas actuaciones y se describirA el tipo de informes y la 
frecuencia y penodo de su emisi6n. Los informes deberfm remİtirse a 
la Direcci6n General de Informaci6n y Eva1uaci6n Ambiental, a traves 
de! ôrgano sustantivo, que acreditani. su contenido y conclusiones. 

Et programa inc1uirala remisİôn de loB siguientes iuf'ormes: 

Antes de la emisi6n del acta de recepciôn provisional de las obras: 

1.0 Informe sobre las actuaciones rea1mente ejecutadas en relaciôn 
con el ruido, a que se refiere la condici6n 1. 

2.0 Informe sobre las actua.ciones realmente ejecutadas, relativas a 
La recuperaci6n arnbienta:l e integraci6n paisajistica a que se refiere la 
condici6n 4. 

3.0 Informe sobre ias actuaciones realmente ejecutadas, en relaci6n 
con la protecci6n del sistema hidrolôgico, a que se refiere la condi
ciôn 5. 

Semestra1mente y durante tres afios a partir de la emisi6n del acta 
de recepciôn de las obras: 

Informe de la efectividad de las medidas correctoras incluidas en la 
eondici6n 1, relativa a la prevenci6n del ruido. 

Informe sobre eficacia, 'estacto y evoluci6n de las medidas inCıuidas 
en la condici6n 4, i-elativa a la recuperac16n ambiental e integraci6n pai
sajistica, asi como, en su caso, la efectiva realizaci6n de las labores de 
reposici6n. 

Se emitira. un informe especial cuando se presenten cfrcunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales 0 situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcci6n como en la de fun
cionamiento. 

r-- De! examen de esta documentaciôn por parte de la Direcciôn General 
de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental, podran derivarse modificaciones 
de las actuaciones previstas, en funcian de una m~or consecuciôn de 
los objetivos de la presente declaraci6n de impacto. 

7. Documentaci6n adicional.-La Direcci6n General de Carretera.s 
remitir8. a la Direcci6n General de informaci6n y evaluaci6n ambiental, 
antes de un mes desde la publicaciôn de esta Declaraci6n en el _Boletin 
Oficial del Estado-, un escrito en eI que se certificara que las medidas, 
estudios, proyectos y programas a que hacen referencia las condiciones 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta declaraci6n se doeumentani.n y realizaran como 
proyectos complementarios que deberan estar ejecutados antes de la emi
siôn del acta de recepci6n provisional de la autovia A-2, tramo El Pal
mar-A1cantarilla (Murcia). 

Lo qtie se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impacto Ambien
tal. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Ram6n GonzƏJ.ez 
Lastra. 

ANEXOI 

Consultas realizaclas y su resuItado 

Re1aci6n de consultadOll que han contestado Respuestas 

Delegaci6n de Gobierno ............................................ X 
Concejalia de Cultura y Educaci6n ................................ X 
CQncejalia de Medio Ambiente .................................... X 
Concejalia de Agricultura .......... ' ...................... ; ........ . 
Direcci6n Provincial del MOPfMA en Murcia ................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
ITGME .............................................................. . 
Ayuntamiento de Murcia .......................................... . 
ICONA .............................................................. . 
Ayuntamiento de Alcantarilla .................................... . 
CRS ................................................................. . 
Sociedad Espafiola de Ornitologia ................................ . 

EI contenido arnbiental significativo de las respuestas recibidas y entre 
guiones el dictamep. de La Direcci6n General de Inforınaci6n y Evaluaci6n 
Ambiental, se resumen a continuaciôn: 

a) Estudiar la contaminaci6n sonora y efectuar eI trazado de tas curvas 
isofônicas hasta 200 metros a ambos lados de la futu.ra carretera. 

EI estudio, de impacto ambiental hace una previsi6n teôrica sobre İnmi
si6n sonora en tas proximidades de diez las bocas del falso tıineI. Los 
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datos obtenidos en el penodo noctumo, e.st3n por encima de 108 lfmites 
admisibles, hasta distancias de 150 metros del borde de la autovia. En 
el condicionado numero 1 se determina sobre este tema. 

b) Debera plantearse la posibilidad de otras alternativas de trazado. 

Si eI Plan General de Ordenaci6n Urbana ya previô un corredor para 
la ubicaci6n de la autovia en estudio, las-alternativas a 188 que se refiere 
la legislaciôn medio-ambienta1, no pueden ser de trazado fuera de la zona 
marcada. Por tanto, tas alternativas, que necesaciamente han de encua~ 
drarse en el citado corredor, pueden ser de diferente tipologfa estructural; 
en el caso de La autoviJl El Palmar~Alcantarilıa, frente a una posible solucİôn 
a nivel, se ha estudiado la a1ternativa de paso inferİor en la zona com· 
prendida entre los puntos kilometricos 1,860 y 3,100. 

c) Diseii.ar las obras de protecci6n f6nica que sean necesarias. 

En el condicionado numero 1 se determina sobre este tema. 

d) Estudiar La contaminaci6n atınosferica. 
No se puede considerar qu'e el estudio de impacto ambiental haya efec

tuado un anAl.isis especınco del problema. 
En el Condicionado numero 2 se determina sobre este tema. 

e) Determina la ubicaci6n de plantas de agIomerado y otras insta
laciones auxiliares. 

E1 estudio no ha fıjado la ubicaci6n de plantas de hormigonado, agIo
merado y otras instalaciones auxiliares. 

En el condicionado nıİmero 3 se determina sobre e1 tema. 

f) Las medidas preventivas deben ser obligatorias y no meras ı:eco
mendaciones. 

E1 estudio ha empleado una terminologia basada en recomendaciones 
que es sustituida en esta deCıaraciôn por una de caracterlsticas obligatorias. 

g) Se debera estudiar la alternativa ~opciôn 0_: 

Estando el proyecto previsto en et Plan General de Ordenaciôn Urbana, 
no es factible dejar de hacerse una actuaci'ôn. 

h) Debe estudiarse el ef~cto barrera de La obra respecto a posibles 
inundaciones. 

No han sido estudiados los efectos que se producirlan en el caso de 
desbordamiento de los rlos colindantes, en base a que las obras de regu
laciôn de avenidas actualmente en funcionaınİento no 10 hacen previsible. 

i) Deben considerarse en el estudio las zonas de extracci6n de mate
riales y vertederos. 

El proyecto selecciona unas zonas de prestamos para term.plenes y 
yacimientos de Əridos. 

En el condicionado nıİmero 3 se determina sobre el tema. 

j) Entre las medidas preventivas se ha de incluir la realizaciôn de 
~alsas de decantaciôn, para evitar alteraciones en la calidad de las aguas. 

No han sido incluidas balsas de decantaciôn ni rea1i.tado ningıin anƏ.lisis 
sobre su no necesidad. 

En el condicionado numero 4 se determina sobre el tema. 

k) La autovia a su paso por el termino munkipal de A1cantarilla 
corre paralela a la zona conocida de la _Vüz Negra» donde se encuentra 
ubicada la casa y la ermita de Nuestra Sefıora de la Paz, por 10 que se 
debe estudiar el impacto que puede provocar en su entomo. 

No se ha hecho ninguna referencia a esta ennita, en el estudio de 
impacto aınbiental. 

En el condicionado numero 5 se determİna sobre el tema. 

ANEXon 

Caracteristicft8 del proyecto 

La autbvia de nuevo trazado tiene una longitud de 9,760 kiıômetros. 
En el kilômetro 0, parte en direcciôn ·a A1cantariIla, atravesando BU 

termino municipal entre los puntos kilometricos 1 y 3. El trazado se ınan
tiene paralelo al poligono industria1 Oeste, para finalizar en las inmedia
ciones de El Palmar, discurriendo paralebal rlo Sangonera. 

En los siguientes puntos kilometricos se habilitan pasos para el cruce 
con caıninos y otr&s carreteras: 0,780; 1,140; 1,580; 1,960; 2,440; 2,490; 
2,720; 2,945; 3,90.0; 5,800; 7,350; 8,820. 

Se ha de destacat el falso tıinel proyectado entre los puntos kilometrİcos 
1,915 y 3,040; para minimizar la afecci6n por ruido yefecto barrera tra.ns
versal. 

ANExom 

Alegaciones 80bre temas medioambiente1es presentados en la Informa
dôn publica, contestaclon de la DirecCı6n General de Carreteras y dic
tamen de la Direcciôn General de lnformacl6n y Eva1uaclôn Aınbie~ 

Las alegaciones presentadas durante el perlodo de İnformaciôn publica 
sobre temas medioaınbienta1es, han sido infonnadas por la Direccİôn Gene
ral de Carreteras, figurando eri esta dec1araciôn con pıirrafos entrecomi· 
llados (n). El dict4men de la Direcci6n General de Informaciôn y Evaluaci6n 
Aınbie,ntaı se presenta a continuaciôn entre guiones (-). 

A1egaciôn: Por las molestiaa por humos y ruidos que se provocaria 
a los vecinos, y el efecto barrera que ocasiona se propone el estudio de 
otras alternat~vas (Ayuntarniento de Alcantarilla) 

«Respecto a las molestias por humos y ruidos sobre las que el Ayun
tamiento no se fundamenta con dato a1guno, del EIA, se deduce que no 
es previsible que se produzcan encontr3.ndose la:ı viVİendas mas cercanas 
a casi 100 metros de la autovia por 10 que su repercusiôn iobre estas 
es insigni:ficante. 

Ademas, la autovia supondra una disminuciôı;t del tni.fico que actual
mente atraviesa el mlcleo urbano, mejorando significativamente la situa
ciôn actua1. 

En cuanto al efecto barrera, hay que decir que fuera deltraıno soterrado, 
en el que no puede darse en absoluto, se reponen todos los caıninos exis
tentes por 10 que la movilidad longitudina1 y transversal sera exactamente 
igual a la que existe actua1mente. 

El resto de las alternativas analiudas han sido descartadas por pro
ducir mayor impacto ambientaI y menores ventaja.s terntoriales._ 

Aunque las viviendas se encuentran a casi 100 metros de la autovia, 
el estudio de impacto ambiental demuestra que hasta los 150 metros los 
niveles de ruldo est8.n por encima de los m8.ximos admisibles. En virtud 
de ello, se ha redactsdo el condicionado numero 1. 

Asimismo, y teniendo en cuenta la falta de precisiôn del estı.ıdio sobre 
contaminacİôn atınosferica, se ha considerado que 10s niveles previsibles 
de contam.naciôn son mı.İy prôximos a lQS admisibles, y por tanto, parece 
convenielJte se tomen rnedidas de construcci6n, como la seiialada de habi
litar una sa1ida intennedia para humos. 

La movilidad transversal esta completamente salvaguardada en el' pro
yecto estudiado. 

Se desconoce el impacto aınbiental de otras posibles a1temativas, ya 
que eI estudio ~ de impacto aınbiental no hace referencia a Ias mismas. 

A1egaciôn: Estudiar la implaiıtaciôn de pantallas ailtiruidos en el ma 
urbana del Pa1mar. 

-En el proyecto de construcciôn no se ha previsto pantallas antiruido 
al dis~rrir La autovia por la margen opuest.a, no urbanizable, a distancia 
de 70 metros del casco consolidado .• 

De acuerdo con 108 datos suministrados por el estudio de impacto 
ambiental, La distancia de 70 metros no es suficiente para 'asegurar que 
las > viviendas alli situadas queden por debajo de los limites admisibles 
leq dB (A). Por ello la condiciôn numero 1 establece ıa obligatoriedad 
de colocar pantallas antiruidos en todas las zonas que 10 necesitarfan 
con edificaciones a distancias inferiores a 150 metros. 

Alegaci6n: Descalificaci6n de 1,. aut6vfa en su totalidadt por razones 
de toda indole: jurldica, hist6rica, medioaınbiental ... (Coorı;linadora Ciu
dadana por otro trazado de la autovfa). 

.Comienza con la afirmaciôn de nulidad de pleno derecho de} planea
miento de la reli arteria1 de Murcja, 'de la obligatoriedad de un estudio 
informativo, a pesar de La contestaci6n oficial del Director general de Carre
teras, de la Secretaıia de Estad.o, y de la Comisi6n Europea, en la que 
se afirma todo 10 contrario. Afirma que 10 proyectado-originalmente no' 
era una autovia, cuestiôn ası considerada, ya en la red arteria1 de 1964, 
red art.erial de Murcia. de .1977 y PGOU de Murcia. 

De la misma forma se descalifica el proyecto por producir contamİ
naciôn atınosferica, t\Custica, por el paso de mercancias peligrosas, olvi-
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dando que eı objetivo de esta autovia eı:; apartar dicho trafico de! nucleo 
urbano por ei que actualmente esta obligado a discurrir. 

Tambiı~n acusa a la autovia de provocar un efecto barrera, tep\a ya 
documentado al hablar del escrito del Ayuntamiento de Alcantarilla,. 

Las contestaciones dadas en esta decIarcid6n dı.' impacto aınbiental, 
en eI anexo 1 (sobre consultas realizadas) y en est~ anexo lll, asi como 
eI propio condicionado, se refieren a todos 108 puntos referenciados por 
tos alegantes y por tanto a elIos DOS remitimos para evitaT reiteraciones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12737 ORDEN d~ 31 de ·maya de 1996 por la f/1U! se d8wgan atri 
bucwnes en la Sccretaria General del Proter:torado del 
Departametıto en 1ftateria de jundaciones culturales. 

La creaciôn del Mi.rüsteno dE. Educaci6n y Cultura por Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Est.ado. del 6); y d esta
blecimiento de su estructura organica basİca por Real Decreto 839i 1996, 
de 10 de mayo (.Boletın Oficıal de! Estadoı del 11), asi como pOl b, nece
sidad de dar efectivo cumplirniento a los principios generales ınspiı-'.dores 
de la Ley de R(~gimen .'uridico de las AdministrRciones Ptlblicas< y del 
Procedirnientt:- Adminisirat.ı.vü Comı1n, Ley 30;1992, de 26 de novb~bre 
(~Boletin Oficial deJ. Estado» del 27), referidos a las materias propias de 
FundacioIlt's Cultura1es, y de su Protectorado y Registro, reguladas por 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre (.Boletfn Oflcia.l del Estadoı de1 25), 
de Fundaciones y de Incentivos Fisca1es a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General, y su Reglamento de desarroııo y ejecuci6n, 
aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<BolE'tin Ofıcial 
del Estadoı de 6 de marMo), y demas disposiciones aprobadas en desarrollo 
de la menCİonada Ley de Fundacion~, aconsejan la introducci6n de modi
ficaciones en el orden administrativo tendentes ıl una mayor encacia erı 
la prestaci6n del servicio pı1blico a los admlnistrados, en garantiə. de que 
el interes general protegido por la normativa de tundaciones, se cuınpla 
en los terminos que ellegislador y la sociedad en general demandan. 

Por todo ello, de conformidad con 10 que estableC'e con canicter general 
et articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 
de tas Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento AdministIativo 
Comun y, en especial, por la habilitaci6n Iegal que establece el artfculo 
32,2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a La Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, habi
litacion esta desarroHada en eI articulo 21 de1 Reglamento de Fundacione:s, 
aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, he tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Se delegan por la Ministra de Educaciön y Cultura en la 
Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Cultı.ırales, depen
diente de La Secretarfa de Estado de Cultura, todas y cada una de la.« 
competencias que La Ley 30/1994, de 24 de novie-mbre, y el Real Decreto 
316/1996, de 23 de febrero, atribuyen a la persona titulu del Departamento 
en materia de Fundaciones Culturales, a excepd6n d'e 18.."1 reguladas eu 
el apartado 2 del articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segundo . ...:...Las competencias que se delegan por la presente Orden se 
entienden sin peIjuicio de que, en cualquier momento, cı 6rgano delegante 
pueda avocar para si eI conocimiento y re50Iuci6~! d.e cuantos &.suntos 
esten comprendidos en cı objetcı de la pıresente ddegaci6n, cuando ası 
se estime conveniente, por circunstanci& de indol-r: t.ecnica, e ... :on6mica, 
social, jundica 0 territorial. 

Tercero.-Las resoluciones admini."Itrativas que se adopten haciendo 
uso de la presente delegaci6n, indicanin expresamente esta circunstancia 
y se consideraran dictadas a todos los efectos por ei 6İ'p.no delegante. 

Cuarto.-Queda derogada la Orden del Ministerio de Cultur..t. de fecha 
9 de junio de 1994 (<<Boletin Oficia; del Estado_ del 11), sobre deıegaci6n 
de competencla.oı, en todo 10 que sea referente a tas materias que son 

objeto de la presente delegaciôn, asi como todas aquella."I disposiciones, 
de igual 0 inferior rango, que se opongan a 10 est.ableddo en la presente 
Orden. 

Quinto.-La presente Orden entnı.ra eıı vigor al dia siguiente de su 
pubHcaci6n en eI ~Boıetfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a VV.IL para conocimienw y efectos. 
Madrid, 31 de mayo de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

12738 RESOLUCI()Nde 13 de maya de 1996, de la Real Academu. 
de Medif'ina, por la que se anunman vacantes deAcademico 
de Nurnero. 

La Real Acadeınia Nacional de Medıcina, ha tomado eI acuerdo de 
anunciar panı. su pcovisi6n, en las distin1as Secciones que la componen, 
doce p!azas de Academico correspondiente. 

Podran optar a dichas plazas mediante instancia dirigida al exce1en
tfsımo sefior Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, quienes 
reı1nan 10s siguientes requisitos: 

1.0 Ser espa.ftol. 
2.0 Tener el grado de Doctor en Medlcina 0 ciencia afin. 
a.o Contar con diez aii.os, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

,"'-"?le la profcsi6ı.. 
4." li~ -...~.>"- 1 ;3tinguido eü las materias de su especialidad. 
5: 0 Pie~eı.t':!.r ;';1\-1 meınorla onginal sobre un tema cientifico relaci(}o

nad". con la especiaiJdd.d. 

Las ~olicitudes, aco111"?3i,a-ıİas del curriculuın vitae del aspirante y 
men~(}~i," .. ~e :recibirM N' '.ıt, 7t "'fetaria de la Academia, calle Arrieta, nı.in:ıero 
12 (28013 Madrid), has:a el 31a 30 de septiembre del presente ano. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Acadernico Secretario perpetuo, Valen
tin MatUla GÖınez. 

12739 R!<.'SOLUCIÔN de 10 de r=ya de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de .f'erson,'ı,ı y Servicios, por la que se dispone la publi
c(J.(;ihfl" pr: '-'J general conocimiento, delfaUo de la sentencia 
dictada '(0'1' et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
p.n d recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doiia R.osa Delgado Megia y dona Monserrat Garrigo 
Estrııch. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden,de 1 de marzo de 1996, 
referente a la sentencia dicta.da por la Sala de 10 Contencios(}o-Adminis
trativo, Secci6n Sexta, del Tribunal Superior de JU'-lticia de Madrid, 
el 6 de julio de 1995, relativa al recurso nı1mew 1363/1992, interpuesto 
por las Maestras dofı.a Rosa Delgado Megia y dofia Monserrat Garrigo 
Estruch, contra la ResoluCİôn de 6 dejunio de 1991, de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios, asi como contra La desestimaciiin del recurso 
de reposici6n fonnulado contra aquel1a, 

Esta Direcci6n Gpneral ha dispuestc la publicaci6n dE>1 faUo, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

cFallamos: Que estimando el recurso contencios(}o-adminwtrativo inter
puesto por el Letrado sefı.or Davi1a Sanchez, actuando en nombre y repre
sentaci6n de dofı.a kosa Delgado Megia y dofia Mons~rrat Garrigo Estmch, 
contra lə. Resoluci6n de la Direcciôn General de PersonaI y Servicios de! 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de 6 de junio de 1991, por la que 
se resolv1ô e\ concurso convocado por Orden de 21 de enero de 1991, 
asi con.!) contra la de 16 de octubre de 1f!92, por la qUf' se de!'.estlP16 
el recurso d<e reposici6n formalizado contra la misma, debemoıoı dedarar 
y declaramos el derecho que asiste a las recurrenteg ıl se!" induidas en 
las listas definitivas de Maestros admitidos al concurso para provisi6n 
de puestos singulares de Educacİôn Permanente de ! .. Ciultos comocado 
pol" Orden de 23 de enero de 1991, con los efectos ınherent.es a dicha 
dedaraciôn, todo eUo sin hacer expresa irnposici6n de costas .• 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Dlıector general, Adolfo Navarro 
Muiioz. 


