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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 
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metros de longitud situada anexa a la centra1. Los cruculos de trazado 
se han efectuado para una velocidad m3xima de 60 kiI6metros/hora, con 
radios minim05 de 300 metros y pendientes maximas de 15 rnilesirnas. 

20380 RESOLUCı6NdR31 dRjulio dR 1996, dRu.Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n A1nbientaL. por la que Se decide 
na someter a procedi1niento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a yas natural 
deL g'f'1LpO 1 de la central termica de Aceca. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eVa!uaciôn 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprohado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiemhre, establecen la obligaci6n de for
mulər declaraci6n de impacto ambiental, con canicter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

El proyecto de adapt.ad6n a gas natural del grupo 1 de la central rermica 
de Aceca, ubicada en el termino municipal de Villaseca de La Sagra (Toledo), 
na figura entre aqueUos que deben someterse obligatoriamente a un pro
cedimiento reglado de evaluaci6n de irnpacto ambiental, al nu estar com
prendido entre los que fıguran en los anexos de 10s citados Reales Decretos. 

No obstante, los promotores del proyecto, «Tberdrola, Socicdad Anô-
nirna~, y «Uni6n Fenosa, Sociedad An6nimal, eon fecha 26 de julio de 
1996, solicitaron de esta Direcci6n General que dictaminase sobre la nece
sidad de sorneter este proyecto al trarnite de evaluaci6n dı" irnpacto am
biental. 

Teniendo en cuenta que, segt1n la infonnaciôn suministrada por los 
promotores, la. adaptaciôn a gas del g,.-upo 1 de la central terrnica de Aceca 
na implica aumento significativo de potencia termİca de la citada centraJ. 
Que eI proyecto de adaptaci6n a gas no debe, por tanto, considerarse 
incluido en ci apartado 12 del anexo II de la Directiva del Consejo 
85/337/CEE, al no constituir una modifıcaci6n significativa de La eentral 
termica. Y que la modificaci6n propuet"ta no aumenta los impactos nega
tivos al medio ambiente de la actual central, sino que mejorara la situaci6n 
actual reduciendo notablernente Ias emisiones a la atmôsfera de S02, NOx 
y partıculas. 

Esta Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental resuelve 
que no es necesario someter aı proeedimiento de evaluaci6n de impacto 
ambiental el proyecto dı; adaptad6n a gas natural de} grupo 1 de La central 
termica. de Aceca. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Direetora general, Dolores Carril10 
Dorado. 

20381 RESOL UG16N de 31 dejuliode 1996, de laDirecci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la que se decide 
no somcte-r a procedimiento reglado de evaluaciôn de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaciôn a gas natural 
del ,qrupo 1 de la central termica de Santurce. 

EI Real Deereto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estabIecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n de impacto ambiental, con car~cter previo ala resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizad6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, İnstalaciôn 0 actividad de Ias comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Eı'proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo 1 de la central termica 
de Santurce, situada en El Abra, termino municipal de 8anturee (Vizcaya), 
na figura entre aquellos que deben sorneterse obligatoriamente a un pro
cedimiento regIado de evaluaciôn de irnpacto ambiental, al no estar eoIn
prendido entre los que figuran en los anexos de los citados Reales Decretos. 

No obstante, el promotor del proyeeto, «Iberdrola, Sociedad An6nirna., 
con fecha 26 de julio de 1996,.solicit6 de esta Direcci6n General que dic
taminase sobre la necesidad de someter este proyecto al tramite de eva
luad6n de irnpaeto ambiental. 

Teniendo en cuenta que, seglİn la informaci6n suministrada por el 
p,romotor, la adaptaciôn a gas del grupo 1 de la central termica de Santurce 
no implica aumento significativo de potencia termİCa de la citada central. 
Que el proyecto de adaptaciôn a gas no debe, por tanto, eonsiderarse 
inCıuido en el apartado 12 del anexo II de la Directiya del Consejo 
85/337/CEE, al na constituir una modifıcaciôn significativa de la central 
ternUca. Y que la ~odi:ficaciôn propuesta na aurnenta los impactos nega-

tivos al medio ambiente de la actual central, sino que mejorara la situaciôn 
actual reduciendo notablemente Ias emisiones a la atmôsfera de 802, NOx 

y particulas; 
Considerando eI informe favorable emitido por el Departamento de 

Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Media Ambiente del Gobierno Vasco, 
E;sta Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental resue!ve 

que no es nccesario someter al procedimiento de evaluaciôn de impact.o 
ambiental eL proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo 1 de la centra1 
termica de 8anturce. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Direetora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

20382 RESOLUCı6NdR31 dRjuliodR 1996, dRu.Direcci6nGımeral 
de Caıidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se dec-ide 
no someter a procedimicnto reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural 
del grupo II de la central tennica de CasteU6n. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de İrnpacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 113lj1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular dedaraciôn de impaeto ambiental, con earacter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para La realizaci6n 0, en su caso, autonzaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 a(;üvidad de Ias eomprendidas cn los anexos 
a las citadas disposiciones. 

EI proyeeto de adaptaci6n a gas natural del grupo IT de la cenf.ral 
terrnica de Caste1l6n, situada a orillas del Mediternıneo, 1 kilômetro al 
5ur del Grao de Castellôn y a 4 kil6ınetros de Casıe1l6n de la Plana, no 
figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a un procc
dimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambienta1, al no estar eom
prendido entre 10S que figuran (;n los anexos de 10s citados Reales Decretos. 

No obstIı.nte, el promotor del proyc·:~to, .Iberdrola, Sociedad Anônima~, 
con feeha 26 de julio de 1996, solicitô de t:sta Direedôn (~eneral que dic
tarninase sobre la necesidad de someter este proyecto al tnımİte de eva
luad6n de impacto ambiental. 

Teniendo en cuenta que, segun la informacion suministrada por el 
prornotor. la adaptaci6n a gas del grupo il de la ee-ntral tcrmica de Caste1l6n 
no impliea aumento signifieativo de potencia termİca de la citada central. 
Que el proyecto de adaptaciôn a gas no debe, por tanto, ~onsiderarse 
incluido en ci apartado 12 del anexo II de la Direetiva del Consejo 
85/337/CEE, aı no constituİr una modificad6n significativa de la central· 
termica. Y que la rnodificaciôn propuesta no aumenta los İmpactos nega
tivos al medio ambiente de la actual eentral, sino que mejorani la situaci6n 
aetual reduciendo nota.blemente Ias emisiones a la atmosfera de S02, NOx 

y particulas; 
Considerando el informe favorable ernitido por la Consejeria de Agri

cultura y Medio Ambiente de la Genera1idad Valenciana, 
Esta Direeci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental resuelve 

que no es necesario someter al procediıniento de eva!uaciôn de impacto 
ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo II de la central 
termica de Caste1l6n. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Diı:ectora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

20383 RESOLUCı6NdR31 dRjuliodR 1996, de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se decide 
no someter a procedimiento reglado de evaluacwn de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural 
del grupo IV de la central termica de Escombreras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de irnpacto ambienta1, y su RegIamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, esta.blecen la obligaciôn de for
mular dedaraci6n de impaeto ambiental, con caraeter previo a la resoluciôn 
adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaei6n 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de adaptad6n a gas natural del grupo IV de la ·central 
termica de Escombreras, ubicada en eI valle de Escombreras a orillas del 
Medit.erraneo, termino municipal de Cartagena (Murcia), no figura entre 
aquellos que deben sorneterse obligatoriamente a un procedimiento reglado 


