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de alta en eJ Registro de Miembros del Sistema Nacional de Compensaciôn 
Electronİca durante eI mes de abril de 1996, segı1n anexo ad,iunto. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de maya de 1996.-P.D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

eI Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de1 Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de entldades dadas de alta eD el Registro de Miembros del 
Sistema Naciona1 de Compensaciôn Elect:rônlea durante eı mes de abrll 

de 1996 

.Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Credito~. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
13076 RESOLUCı6Nde 18 de abril de 1996, de la.DireccWn Gene

ral de Injormaci6n y Evaluaciôn Ambienta~ por la que 
se decide no someter a procedimiento reglado de evaluaciön 
de impacto ambiental et proyecto de la variante sur de 
Elc/ui. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su Reglaınento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obliga.ciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso
luCİôn administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las cita.das disposiciones. 

Por otra parte, eI Reglamento General de Carreteras, en cumplimiento 
del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la eva
luaciôn de las repercusiones de determinados proyectos publicos y pri
vados sobre el medio aınbient.e, en su articulo 31 fJja las condiciones para 
que un proyecto no comprendido en los anexos citados, necesite formu
laciôn de declaraciôn de impacto ambienta1. 

Ninguna de las condiciones se cumplen en este caso, ya que el proyecto 
no tiene la consideracİôn de autopista 0 autovia, no supera 108 10 kiIômetros 
de longitud y ademas se encuentra en terreno afectado por el Planeamiento 
Urbanistico vigente de la ciudad de Elche, por 10 que no le es exigible 
el procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental, aunque, segu.n el 
apartado 3 del mencionado articulo 31, sİ debe contener un anaıisis ambien
tal de la unica opciôn reservada y eI correspondiente proyecto de medidas 
correctoras, debiendo hacerse publica asimismo una sinteşis suficiente 
de los impactos ambientales y de 1as medidas correctoras, todo 10 cual 
ha sido cumplimentado suficientemente por la redacciôn del expediente 
de informaciôn publica remitido a esta Direcciôn General, el cual est.ıi 
compuesto por eI expediente propiamente dicho, los documentos tecnicos 
de1 proyecto y el estudio de impacto ambiental, cuyas medias correctoras 
debenln cumpHrse, en particular los referentes a contaminaciôn atmos
ferica y acustica, recuperaciôn de tierras vegetales y suelos ocupados, 
protecciôn del patrimonio arqueolôgico si 10 hubiera, protecciôn de aguas 
superfıciales y subternineas e integraciôn paisajistica de la obra. El cum
plimiento de las medidas correctoras se veriflcara mediante la aplicaciôn 
del correspondiente programa de vigilancia ambiental, asimİsmo contenido 
en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Por 10 que respecta a la afecciôn a algu.n grupo de palmeras ~Phoenix 
dactilifosaıı, debeni tenerse en cuenta 10 indicado en la Ley 1/1986, de 
9 de mayo, de la Generalidad Valenciana por la cual se regula La tutela 
del PalmeraI de E1che. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento en cumplimiento 
de 10 dlspuesto en eI articulo 22 de} Reglamento para la ejecuciôn deI 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn Gonzaıez 
Lastra. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13077 RESOLUCı6N de 29 de rruıyo de 1996, de la Academia de 
Ingenieria, por la que se anuncia la convocatoria de tres 
plazas de Academicos de Numero. 

La Academia de Ingenierla, crea.da por Real Decreto 869/1994, de 29 
de abm, contempla eI incremento de Academicos de Nıimero a partir de 
los 36 Academicos de nombramiento directo por part.e del Minist,erio de 
Educaciôn y Ciencia, de manera progresiva hasta alcanzar eI numero 
de 60. 

De acuerdo con ıa disposiciôn transitoria cuarta, el Pleno de la Aca
demia, en la sesiôn celebrada el 21 de mayo de 1996, ha decidido sacar 
a convocatoria tres pIazas de Academicos de Numero, 10 que les comu
nicamos para su publicaciôn en el _B01etin Oficial del Esta.do., a ser posible 
entre el3 y el 7 de junio de 1996. 

Para eUo, los Academicos podrcin presentar cuantas propuestas de 
admisiones crean oportuno. Los candidatos. debenin recibir, al menos, 
'tres apoyos, tal y como indica el RegIamento. 

Las propuestas se recibiran en La sede de La Academia de Ingenieria 
durante eI plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publi
caciôn del presente anuncio en el _Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Secretarlo general, Jose Ramôn Irisarri. 

13078 REAL DECRETO 1430/1996, de 7 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civü de Alfonso X el 
Sabio'a don Geo.ffr~ Parker. 

En atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Geoffrey 
Parker, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cq1tura y previa deli
beraci6n de! Con~o de Ministros en su reuniôn del dia 7 de juniQ de 1996, 

. Vengo en concederle La Gran Crnz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13079 REAL DECRETO 1431/1996, de 7 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Jonathan Brow1i. 

En ateneiôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Jonathan 
Brown, a propuesta de la Ministra de Educacİôn y Cultura y previa deli
beraciôn de} Consejo de Ministros en su reuniôn de} dia 7 de junio de 
1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 7 dejunio d~ 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13080 RESOLUCı6N de 29 de maya de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nume
ro 1/106/96, interpuestQ ante la Secci6n Primera de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Recibido eI requerimiento telegr3.fico del Presidente de la Secciôn Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en rela
eion con el recurso numero 1/106/96, tramitado al amparo de la 
Ley 62/1978, e interpuesto por dofia Ana Isabel Jefremov~ Leva, contra 


