
BOE nılm. 217 Sabado 7 septiembre 1996 27289 

20377 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Su.pe
rior de Justicia de Asturias en el recurSQ contencioso-ad
ministrativo numero 687/1995, interpu.esto por dofia Maria 
Amor Garcia Lavandera. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en StıS propios terrnİnc.s, 
se publica eI fallo de La sentencia firme dictada con fecha de 11 de junio 
de 1996 por ei Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en eI recıırso contencioso-administrativo numero 687/1995, promovido por 
dofta Maria Amor Garcia Lavandera, contra resoluci6n expresa de cste 
Ministerio, desestimatorİa de la reclamaci6n fonnulada sobre reclamaô6n 
de diferencia<ı retributivas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~F'aUo: En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Admİnistrativo ha decidido: Desestimar eI recıırso contencioso-ad
ministrativo interpııesto, en su propio nombre y derecho, por dona Maria 
Amor Garcia Lavandera, contra ar.uerdo deI Director general de! Instituto 
Nacional de la Salnd de fecha 8 de febrero de 1995, desestimatoria de 
la reclamaciôn fGrrnıılada ante el mİsmo sobre retdbuciones erı conCt~pto 
de antiguerlad, e.stando rt~presep.tada la Admın!3tradôn demandada por 
el Procurador don Luis .A.ıvarez Fecnandez, acuerdo quc se mantiene POl' 
estimarse ajustado a Den'cho; sin hacer expresa condena en costas .• 

1..0 que digo a V. ı. a 10s efccLos de 10 dbpuesto {'n cı articulo 103 

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdieciôn de 10 Contencioso-Admi
nistratİvo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.~P. D. (Orden de 2 de novieınbre de 1994, 
• Boletin Ofidal del Estado» del 4), eI Suhsecretario, Enrique Castellôrı 
Lcal. 

I1mo. Sı-. Secretario general de Asist.encia Sanitaria. 

20378 ORDEN de 2 de agos'o de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 72.9/1994, interpuesto por don Anto
nio Perndndez Jerez. 

Para general conocimiento y cumpEmiento, en sus proplos tcrminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dietada con fecha de 11 de enero 
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justit::ıa de Madrid (Seceiôn Septima) 
en eI reCurso contencioso-administrativo mİmero 729/ 1994, promovido por 
don Antonio Fernandez Jerez, contra resoluciön expresa de este Ministerio 
desestimatorİa del recurso de reposiciôn fümıulado sobre peticiôn de dife-
rencias econômicas que pudieran derivan-.c de su integradôn en la Escala 
General del Cucrpo Tecnico del extinguido INP, euya pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que en cı recu:rso jnterpU(',3LO J.ıur don Antonio Fermindez 
Jerez, contra denegacıôn presunta por ::ıilenCİo administrativo de Iapeticiôn 
que dirigiô allNSALUD, sobre abono de diferencias retributivas, debemos 
dedarar ydeclaramos la inadmisibilidad de! recul'SO por no ser competente 
esta Sala, sino la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, previa reclamaciôn al Servicio Valenciano de Salud de dicha Cornu
nidad, como !;e expone en eI fundamento quinto; sin hacer imposiciôn 
de costa8.o 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articuIo 103 

de Ja vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contenciosır.Admİ
nİstrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de nO'liembre de 1994. 
.Boletin Oficial del Est-ado. del 4), cı Subsecrctario, Enrique Castellôn 
LeaJ. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

MINISTERIO 
DE MEDıa AMBIENTE 

20379 RESOLUC16N de 16 de julio de 1996, de kı Dir"'cWn General 
de Calidad Y Evaluaciôn Ambienta~ por la que se decick 
no someter a procedimiento reglado de evaluacWn de impac
tv ambiental et proyecto bdsico de rauıal ferroviario para 
el acceso a l,a, Central Termica de Meirama, en el UJrmino 
municipal de Gerceda (La Goruna) de Tln.zôn Fenosa. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaCİôn 
dE' irnpact0 ambiental y su Reglamento de ejeeuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembl'e, establecen la obligaciôn de for· 
muIar Declaraciôn de Impaeto Ambiental, con earacter previo a la rcsQ
lucİôn administrativa que se adopte para la realizaCİôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaci6n 0 actividad de las compcendida.,> en 
las aneXQS a las cH.adas disposieiones. 

Eı proyecto bisico de ramal ferroviario para acceso alaCent.ral Termica 
de Meİrama en e1 tcrmino municipal de Cerceda (La Coruna), Iln figura 
entTe aqueilos quc delıen someterse a un proccdimiento reglado de eva
luaciôn de Impacto Ambiemal segun La ııormatİva antes citada. No oh3tantf', 
la antigua Direccİon General del Transportc Terre.<:tre rcmitifı a la antigua 
Direcd6n General de Informadôn y EvaluaCİôn Ambiental un analists 
ambientaI deI proyecto, al objeto de que se estableciesen las condiciones 
a que debe atenerse el proyecto. 

EI objetivo del proyecto, asi como 11n'1 breve descripci6n de sus carac
terısticas se recogen en el anexo . 

Habida cuent.a que el presente proyccto no pertenece a los compren
didos eIl los anexos 1 y il de La Directiva R5/337jCEE, de 27 de junio 
de 1985, relativa a. la evaluaCİôn de las repercusiones de determinados 
proyectos publicos y privados sl)bre el medio ambiente, y que por tant.o 
segiin la Directiva este tipo de proyectos no generan potenciales impactos 
adversos significativosj y qul' tras examinar la documentaciôn remitida 
no se observa, COffi(ı resultado de la realizaciôn de} proyecto, La potencial 
existencia de iıupactos que necesiten un proceso de Evaluaciôn de ImpacLo 
Ambiental para deterrninar la posibilidad de definir medidas mitigadoras 
y en su caso la naturaleza de tales medidas al objeto de consf'guir impactos 
no significativosj y que Ios impactos detectados cn este proyecto tienen 
medidas mitigadoras ya definidas que pueden ser C'stablecidas en un con
dicionado a su construcciôn. 

La Direcciôn General de C'alidad y Evaluaciôn Ambiental resuelve 
excluir del procedimiento reglado de Evaluac1<:;n de Impacto Amhient2J 
eI proyecto basico de ramal ferroviario para acceso a la Central Tennica 
de Meirama cn eI termino munidpal de Cerceda (La Con.ı.fıa), debiendo 
cumplirse en su ejecuciôn las siguientes condiciones: 

L Se ejecutanin las medidas preventivas y correctoras propuestas 
en el documento de amilisis ambiental del proyecto. 

2. Se realizara un estudio en el que se ideııtitique y valore la posible 
incidencia sobre elementos del patrimonio cultura1. En cı easo de detectars~ 
posibles incidencias se resolvcı:;i en consulta con eI ôrgano competent.e 
cn esta materia de La Xunta de Galicia. 

Madrid, 16 de julio de 190ô.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 

Objetivo <:iR-l proyecto 

EI proyecto se justifica por establecer una alternativa ferroviaria al 
transporte por la carretera N..ij50 deI carbôn que se descarga en el puerto 
de La Coruna, con destino a la Central Terrnica de Meirama. Con esta 
alternativa se cumnple la recomendaciôn de la Xunta de Galicia en el 
«Estudio de situaciôn del medio ambiente İndustriaI de GaIicia-, evitando 
eI impacto medioambiental que ocasionaria el previsto incremento de tran5-
porte por carretera, que pasaria de 750.000 tonelada..;; en cı afio 1995 a 
1.800.000 toneladas en eI afio 2003. 

Descripcion del proyecto 

Et ramaI ferro\>iario proyectado se İniCİa en eI punto kilometrico 
424,079 de la liuea de Renfe, La Corufia-Santiago de Compostela y tiene 
una longitud de 6.763 metros, inciuyendo la playa de vias de unos 900 


