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IıFallamos: Que, desestimando eI recurso contencios<radministrativo 
interpuesto por don Francisco Javier Mate Caballero y otros contra la 
resoluciôn denegatoria de ahono de todos sus trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece, debemos dedarar y decla
ramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sİn imposici6n de 
las costas del proceso.lt 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articUıo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccion de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tenon Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

23344 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por kı que se dispone 
el cumplimiento de kı sentencia dictada por el Tribunal 

. Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.555/1994, interpuesto por don 
Amadeo QuirogaFerndndez. 

Para general conocimiento y curnplimiento eD sus propfos terminos, 
se publica el fano de la sentencia fırme, dictada con fecha 20 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seccion Septima), 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 1.555/1994, promovido 
por don .Amadeo Quiroga. Fernandez, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensi6n del recıırrente de que la euantia 
de todos los trienios que tiene reeonocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Faııamos: Quc, desestimando eI presente reeurso contencioso-admi
nistrativo interpucsto por don Amadeo Quiroga Fermindez, cantra la reso
luci6n de na valaraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al gupo 
al que actualmente pertenece el funcionario, debemos deCıarar y decla
ramos que dicha rcsoluciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de 
tas costas del proceso .• 

Lo que dtgo a V. ı. a los erectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contenciəso-Adıni
nistrativo. 

Ma.dci3, 27 de septiembre de 1996.:"'P. D. (Orden de 2 de noviemJ..-e 
de 1994, ,Boletin Oficial del Estado. del 4), eI St1bsecretario, MnriQUe Cas
tellon Leal. 

I1mo. BT. Director del Instituto de Saiud .carlos lll •. 

23345 OfUi!JEN de 27 de S"1'tiemlJryı de 11196 por ırı que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada p .. r et Tribun<ıl 
SuperioT de Justicia de Arag6n, en. el reCUTSO ctımtencio
so-administrativo numero 565/1994, interpuesto por don 
Juan Luis Serrano Calkja. 

Para general conocimienw y cumplimiento en sus propios tenninos, 
se pı.ıblica el rano de la sentencia firme, dictada coo. reooa 8 de junio 
de 1006, !'Or el Tribunal Superiər de Justicia de Aragôn (Secci6n Prinıera), 
cn eI recursə centencioso-administrativo mimero 565/1994, promovido por 
don Juan Luis Serrano Calleja, cantra resoluci6n expresa de este Ministerio 
por la que se dedara inadmisible el recurso ordinario formulado sobre 
sanciôn disciplinaria, cuyö pronunciamiente es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Declaramos la inadmisibilidad del presente recıırso conten
ciosə-admİf.ıistrativo numere 565/1004, intcrpuesto por don Juan Ll.Ilis 
Serrano Calleja contra las resoluciones que se especifıcaft en el encabe-
zamiento de esta sentencia. 

Segundo.;-No hacemos especial imposiciôrı. de las costas .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 19114, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellon Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencla Sanitaria. 

23346 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por kı que se dispone 
el cumplimiento de kı sentenc-ia dictada por el Trib'unal 
Superior de Justic-ia de tas [sla. Baleares, en el recurso 
contenc~oso--administrativo n'lJ.'mero 745/1994, interpuesto 
por don Joaquin Segui Bonn'in. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el faBo de la sentencia fırmc, dictada con fecha 28 de junio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de las ISlas'Baleares, en 
eI rccurso contencioso-administrativo mimero 745/1994, promovido por 
don Joaquin Segui Ronnin, contra resoIuciôn de la Direcciön General del 
Instituto Nacional de la Salud de fecha 24 de febrero de 1994, por la 
que se convoca concurso de tr'asIado voluntario para personal facultativo 
espccialista de arca de los servicios jerarquizados, euyo pronunciamiento 
es dcl siguiente tenor: 

,Fallo: 

Primero.-Desestimamos el prcsente reCurso eontencioso-admini8trati
vo . 

Segundo.-Declaramos adecuados al ordenamiento juridico 108 aetos 
administralivos impugnados y, en consecueneia,'los confirmamos. 

Tercero.-No hacemos declaraciôn en cuento a las costas proccsales.l* 

Lo que digo a V. 1. a lns efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ,Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas· 
tellon LeaJ. 

Hıno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23347 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por kı que se disp()ne 
et cumplimiento de la sentenc-ia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencü-r 
so-administrativo numero 1.184/1993, interpuesto p()r 
d@iiaMariaRosaSabridoFragoso. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sms propios terminos 
se pH!bHca el fallo de la sentencia firme dictada COR fecha de 22 de febrero 
de 1996 pər el Tribunal SupetWr de .rus(ıicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencios&aaminilfkativo Mmero 1.184/1993, promov1do 
por dofıa Maria Rosa Sabrido FraJi9so, eontra resoluci6n cxprcsa de este 
Ministerio estimataria deI reeurso de repesici6n formUıado por dooa Anto
nla Mamo Moya sobre adjud,icaciôn de vacantes en eI concürso abierto 
y permanente de! ""'. de abril de 199 I para pe.-sorıa.l sanitario no fru:ul
talıivo de la.s Instltucioftes Sanitariıı.s de la Seguridt>d Soeial, cuyo pro
ruınei3.DI:iento es de1 siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don JU3:R Manuel Fernandez Otero, en nombre y r.epresenta.ci6n de dofia 
Maria Rosa Sabrido Fragoso contra la rcsoluci6n referida al principio, 
debemos declarac y declaralR6s '\iustada a derechs dicha reıınlucl4n, deses
timando 1as pretensiones de la recurrentej sin haccr imposici6n de costas .• 

L6 que d;,go a V. I. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ,Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el SUbsecretario, Enrique Cas
tenon Leal. 

Mmo. Sr. Secretario general de Asisteneia Sanitaria. 

23348 ORDF,N de 27 de septiembre de 1996 per kı que se dispone 
el cumplimiento de kı sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el recurso contencio
so-administrativo numero 156/1992, interpuesto por don 
Vicente Hidal{}o Otero. 

Para general eonocimiento y ~umplimiento en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 11 de julio 
de 1996, por eI Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 156/1992, promoVİdo por don Vicente 
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Hidalgo Otero, contra resoluCİôn presunta de este Ministerio, desestima
torla, por silencİo administrativo del recurso de reposİciôn fonnulado sobre 
sanCİôn disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del sig':!iente tenor: 

«Fallamos: Que cstimando la demanda, debemos anular, por ser con
trarias al ordenamiento juridico, tas resoluciones recurridas a que se ha 
hecho menci6n en tas anteeedentes de esta sentencia. 

Sin costas .• 

La que digo a V. 1. a las efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurİsdicciôn de 10 Contencioso-Admİ- . 
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Baletin Ofida1 del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asistencia Sanitaria. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

23349 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Calidad y b'valuaci6n Ambienta~ por la que 
se formula declaraci6n de Impacto Ambiental sobre el pro
yecto de explotaci6n denominado .. ınes», Cantera La Calva, 
en el termino municipal de Revilla de Camargo (Canta
bria). 

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 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto Ambiental, con ca.nicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
~utorizaci6n de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

Conforme al articulo 13 del RegIamento citado, el,. 14 de septiembre 
de 1994, la empresa denominada .Emilio Bolado~, como promotora de 
la actuaci6n, remiti6 a la antigua Direcciôn General de la PoliticaAmbiental 
a traves de la Direcciôn Provincial de Industria y Energia en Cantabria, 
la Memoria-resumen del proyecto de explotaciôn para iniciar el Proce
dimiento de Evaluaciôn de Impacto Ambiental. 

El proyecto consiste en la explotaciôn d'e un yacimiento de dolomia 
y caliza, asi como en la actua1izaci6n tecnica de una planta de machaqueo 
eXİstente dentro de la concesiôn. Las reservas '1ta1es de dolornia son de 
443.021 ·metros cubicos. La explotaci6n se realiza en dos frentes deno
mİnados «LaCalvay el Mazo~. 

EI anexo 1 contiene 10s datos esenciales del proyecto de explotaci6n. 
Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcciôn General de Politica 

Ambiental, estableci6 con fecha 16 de septiembre de 1994 un periodo 
de consultas a personas, Instituciones y Administraciones sobre el impacto 
ambiental del proyecto. . 

En virtud del articulo, 14 del Reglamento, con fecha 16 de enero de 
1995 la Direcciôn General de Politica Arnbiental dio traslado a traves de 
la Direcci6n Provincial de Industria y Energia en Cantabria al titular del 
proyecto, de las respuestas recibidas asİ como de los aspectos mas sig
nificativ08 a considerar en el Estudio de Irnpacto Arnbiental. 

La relaci6n de consultados y un resumen significativo de las respuest.as 
recibidas, se recogen en e1 anexo IL 

Elaborado por el promotor de la actuaci6n, el estudio de impacto 
ambiental fue sometido a trarnite de informaci6n publica por la Direcci6n 
General de Politica Ambiental, mediante anuncio que se public6 en el 
.. Boletin Ofıcial del Estado~ numero 250 de fecha 19 de octubre de 1995, 
formulandose un total de 3 alegaciones. 

Con fecha 22 de febrero de 1996, la antigua Direcci6n General de Infor
maci6n y Evaluaciôn Arnbiental solicit6 del promotor informaci6n adiciona1 
que permitiera conteştar a las alegaciones formuladas. Dicha informaci6n 
adicional se recibi6 con fecha 14 de mayo de 1996 a traves de la Direcciôn 
Provincial de Industria y Energia en Cantabria. 

Los aspectos mas destacados del estudio de impacto arnbiental, asi 
corno las consideraciones que sobre el mismo realizə la Direcci6n General 

de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental, se contemplan en et anexo III de esta 
declaraci6n. 

Un resumen de las alegaciones formuladas durante el perİodo de infor
maci6!l publica y de la contestaci6n del promotor, y laS observaciones 
sobre autorizaciôn de La actividad, que expone la Direcci6n General de 
Calidad y Evaluaci6n Ambiental, se recogen en el anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Arnbien
ta1, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1982, de' 29 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Arnbiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y, 18 de su Reglam~nto de ejecuci6n, aprobado 
por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente Declaraciôn de Impacto AmbientaL. 

Declaraciön de Impacto Aınbiental 

Examinada la documentaci6n presentada por el promotor de la actua
eiôn se establecen por la presente Declaraciôn de Impacto Ambiental las 
siguientes condiciones, de manera que se asegure la minorizaci6n de 108 
posibles efectos ambientales negativos, a fin de que la rea1izaciôn del pro
yecto pueda considerarse aınbientalmente viable. 

~. Protecciôn del sistema hidrogeo16gico del rio Collado.-Las escom
breras deberan situarse sobre superficies planas evitıindose Ias denomi
nadas escombreras de divisoria, vaguada y pendiente. En el caso .de que 
no fuera posible, se procedera a su drenaje hacia una balsa de decantaci6n 
que tendra una profundidad minima de un metro entre sedimentos y lamİna 
libre de agua, estando construidos tanto Jos drenajes como la balsa de 
decantanciôn con materiales no contaminantes y que garantice la estan
queidad del sistema. 

Los sedimentos procedentes del mantenimiento de las balsas de decan
tacİôn se utilizanin en las labores de revegetaciôn, una vez mezclados 
con tierra vegetal. 

Si bien el estudio de impacto aınbiental considera de escasa frecuencia 
la necesidad de proceder a lavar 10s materiales extraidos, en el caso de 
que esto llegue a producirse, el agua sobrante debera igualmente conducirse 
a balsa de deçantanciôn. 

2. Protecciôn contra et ruido.-A la vista de la proximidad de los 
frentes de exp10taciôn y en especial de la planta de tratamİento a zonas 
habitadas del area de Caınargo, se adoptanin las siguientes rnedidas: 

a) Los niveles de inmisiôn sonora, medidos en los limites de las zonas 
definidas como urbanizables, Plan General de Ordenaci6n Urbana de 
Caınargo, vigente en la fecha de emisi6n de esta DeCıaraci6n de Impacto 
ArnbientaJ, 0 a dos metros de las fachadas y para cualquier altura, de 
La primera linea de casas frente a la explotaciôn, no sobrepasanin los 
65 dB CA) leq entre 1as siete y las veinte horas y los 55 dB CA) leq entre 
las veinte y Ias siete horas. 

b) Salvo en casos excepcionales justificados }:ıor riesgo para las per
sonas 0 instalaciones 0 seguridad minera, las voladuras no podran rea
lizarse entre las veinte y las acho horas. 

3. Protecciôn del ambiente utmosj6rico.-A fin de evitar los posibles 
efectos negativos que sobre la poblaciôn pudiera tener el polvo generado 
por la explotaci6n asİ como las emisiones a la atmôsfera procedente de 
la planta de trituraci6n se adoptanin las medidas necesarias para que 
en el nucleo urbano de Camargo, se cumpla que los niveles de particulas 
sedimentables no superen los 1imites de 300 miligramos por metro cua
drado y por dia, establecidos por el Real Decreto 833/1975, para zonas 
habitadasj y que las particulas en suspensi6n, medidas por el procedimiento 
gravirnetrico no sobrepasen durante tres dias consecutivos los niveles de 
250 miligramos por metro cubico irnpuestos por el Real Decreto ı 613/ 1986. 

4. ProteccWn contra accidentes.-En el momento del inicio de las 
obras de la Autovia Ronda de la Comarca de la Babia de Santander, la 
zona de explotaciôn se retrasara de forma que quede a 200 metros del 
borde ,de la plataforma de dicha via, salvo que los organismos competentes 
del Ministerio de Industria estimen que la distancia deba ser superior. 

Se procedera al vallado del area de la concesiôn, permitiendo el paso 
por 105 caminos sobre 105 que el terreno tenga alguİla servidumbre de 
paso. 

6. Seguimiento y ırigilancia.-El promotor de la explotaci6n remitini 
ala Direcci6n General de Polftica Arnbienta1 a traves de la Direcci6n Pro
vincial de Industria y Energia en Cantabria, la documentaci6n que a con-
tinuaciôn se relaciona y en los plazos que se indica: ~ 

a) Antes del inicio de la explotaciôn: 

Certificado de la Direcciôn Provincial de Industria y Energia en Can· 
tabr!a relativo a la construcciôn de los canales de drenaje y balsa de decan
taci6n, a que se refiere la condici6n L 


