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En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articUıos 118 de la. Constituciôn, 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurlsdicciôn Contencio
so-Administrativa., ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios ıenninos de la mencioıiada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 

de 1996, .Boletfn Oficial del Estado- de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tonuis Gonzaıez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 

26480 ORDEN de 6 de novUrmbre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! ja/Jo de la sentencia dictada por la Sakı de ic Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurSo contencioso-administrativo numero 4/488/199-4, 
promovido por ..Asistencia Sanitaria lnterprovincial de 
Seguros, SocietUutA1I6nima- (ASlSA). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia con fecha 15 de julio de 1996 en el recurSo con
tencioso-administrativo fl11mero 4/488/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, .Asi4tencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Socie
dad An6nima. (ASISA), y de otra, como demandada, La Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluei6n del Ministerio para 
1as Administraciones PUblicas, de fecha 28 de marzo de 1994, que est1m6 
el recurso ordinario interpuesto por don Angel Francisco Lancha Azafia 
contra la Resoluci6n de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, de fecha 3 de diciembre de 1993, sobre reintegro de gastos 
por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia eontifme el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimar el reeurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de ol Asistencia Sanitaria Interprovincial 
de Seguros, Sociedad An6nima", eontra la Resoluciôn del Subsecretario, 
por delegaci6n del Ministro para 1as Administraciones Pı.iblieas de 28 de 
marzo de 1994, a que el mismo se contrae; que deelaramos l\justad.a a 
Derecho. Sin expresa imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de -Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de La Ley Orginica 6/1985, de -1 de julio, del Poder Ji.ıdicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdieci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, -Boletin Ofidal del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
ıeenico, Tomas GonzAlez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

26481 ORDEN de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! jaUo de la sentenci<ı dictada por la Sakı de ic Con
tencioso-Administrativo del1'ribunal Superior de JustiCia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
1.89111994, promovido PQr don Antonio Matıas Jimenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid ha dietado sentencia, con fecha 17 de junio de 1996, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo mimero 1.891j.1994, en el que son 
partes, de una, eomo dernandante, don Antonio Matias Jimimez, y, de 
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El eitado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Püblicas de fecha 14 de septiembre de 1994, que 
desestirnaba el recurso ordinario interpuesto eontra la Resoluciön de la 
Mutualidad General. de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 1 de junio 
de 1994, sobre prestaciôn de hijo minusv8.Udo. .. 

La parte d1spositiva de la expresada sentencia .:ontiene el sjguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que ·estimando et recurso eontencioso-administrativo inter
puesto por don Antonio Matıas Jimenez contra las Resoluciones de la 
MUFACE de 1 de junio de 1994, que Le suprimiö la ayuda eomplementaria 
absorbible, y del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 14 de 
septiembre de 1994, que desestimô el reeurso ordinario, debemos declarar 
y declaramos las mencionadas Resoluciones no ajustadas a dereeho, anu
lando las mismas; declarando, por el contrario, el derecho del recurrente 
a eontinuar percibiendo la ayuda complementaria absorbible; sin ~ostas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constit\ıci6n, 17.2 
de la Ley OrgƏ.nica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la JUrİsdieeiôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publieaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada senteneia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estadoı de 4 de octubre), el Secretario general 
T~nico, Tomıis GonzƏ.lez Cueto. 

llmos. Sres. Subseeretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

26482 CORRECCı6Nde errores de laReso!uci6n de 9 denoviembre 
de 1996, de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas, 
sobre delegaci6n de atribuciones. 

Advertido error en ·el texto de la citada Resoluci6n, publicada en el 
_Boletin Oficial del Estado. mimero 276, de 15 de noviembre de 1996, 
a continuaci6n se transcribe la oportuna rectifİcaciôn: 

En la pagina 34784, apartado tercero.l, donde diee: _500.000 pesetas., 
debe decir: .500.000.000 de pesetas •. 

26483 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que 
se decide no someter a procedimiento reglado de evaluaci6n 
de impacto ambiental el proyecto: «Supresi6n del paso a 
nivel de El CortiJo. Lfneajerrea Castej6n-Miranda de Ebro. 
Tramo: Logrofio..Miranda de Ebro", de la Direcci6n General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del Mini&
terio de Fomento. 

El Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de lmpacto Ambiental, y su RegIarnento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obli.gaci6n de for· 
mular declaraciôn de impacto ambiental con caraeter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte, para la realizaci6n 0, en su easo, autorizaci6n 
de La obra, insta.laciôn 0 actividad de 1as comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de supresiôn del paso a nivel de El Cortijo, que implica 
una variante de la lfnea ferrea de 2.670 metros de longitud, de los cuales 
760 son en tUnel, no figura entre aquellos que deben sorneterse en todo 
caso al procedlmiento regIado de evaluaciôn de impacto ambienta1. 

No obstante, la Direeciôn General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera remitiô infonnaciôn sobre el proyecto a la autoridad ambiental 
del Estado, el 6 de abriI de 1991, consultando sobre la necesidad-de some
terlo al procedimiento antes citado. 

El proyeeto pertenece a tos comprendidos en el anexo II de la Directiva 
del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1995 (eoncret.amente a 10s 
especifieados en su epigrafe 12: -modificaciones de los proyectos que figu-
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ran en en anexo 1.. ... ), para los cua1es eı sometimiento a una evaluaci6n 
de impacto ambientaI sera preciso cuando los Estados miembros consi
deren que sus caracleristicas 10 exigen. 
. Tras examinar la docuınentaciôn presentada, se solicit6 a la Direcciôn 
General de Ferrocarriles ampüaci6n de la informaci6n, que esa Direcci6n 
General remiti6 con fecha 1 de juüo de 1996. 

Visiiada la zona y consuliados los tecnicos de la Consejeria de Medio 
Ambienle de La Rioja y del Ayuniamiento de Logrolio, con objeto de deler
minar la posibilidad del adecuado traiamiento de IOS mıis de 600.000 metro. 
cubicos de material para vert.edero que generara la obra, no se obse.rva, 
como resuliado de la realizaci6n del proyecto, la polencial eıdslencia de 
impactos ambientaIes adversos significativos que necesilen un proceso 
de evaluaci6n de impacto ambientaI para delerminar la posibilidad de 
definir medidas mitigadoras, y en Su caso la naturaleza de tales medidas, 
al objeto de conseguir impactos no significativos. Los impactos observados 
en este proyecto tienen medidas mitigadoras bien definidas que pueden 
ser establecidas perfectamente en un condicionado a su construcci6n. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal resuelve exc1uir del procedimiento reglado de eva1uaciôn de impacto 
ambientaI el proyecto de .Supresi6n del paso a nivel de El Cortijo. Linea 
ferrea Caslej6n-Miranda de Ebro. Tramo: Logrolio-Miranda de Ebro., en 
Logrofio, debiendo cumplirse en su ejecuci6n tas siguientes condiciones: 

Primero.-El material sobrante de la obra sera vertido en vertederos 
ya autorizados. 0 bien la zona de vertido lendra que ser autorizada previa 
rea1izaci6n de un especffico procedimiento reglado de evaluaci6n de impac
to ambienial. 

Segundo.-El material de canlera se obtendra de canleras ya autori
zadas, 0 bien la zona de cantera tendra que ser autorizada previa realizaci6n 
de un espedfico procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambien
taI. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

26484 RESOLucı6N de 25 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espafıa, por la que se hacen pıiblicos los cambios de divisas 
correspondientes al df.a 25 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicara a los operaciones ordinarias 
que realic" por su propia cıumta, Y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones ojicia!es, a tifecıos de la apU ... 
caci6n de la normativa vigente que haga rtiferencia a los 
mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances .......................... ~ ...... . 
llibra eslerllna ................................. . 

100 liras itaIlanas ................................. . 
100 francos beigas y luxemburgueses ......... . 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 übra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fiulandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Caınbl09 

Comprador 

127,206 
1&1,984 
84,020 
24,833 

213,807 
8,481 

407,678 
74,888 
21,887 

213,833 
83,283 
63,408 
94,838 
99,620 

113,082 
19,207 
19,929 
27,905 
11,939 

103,355 
90,825 

Vendedor 

127,460 
162,308 
84,188 
24,883 

214,235 
8,497 

408,494 
75,038 
21,931 

214,2.61 
83,449 
53,514 
95,028 
99,820 

113,308 
19,245 
19,969 
27,961 
11,963 

103,561 
91,007 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANTABRIA 

26485 DECRETO 54/1996, de 24 de junio, por el que se declara 
bien de inter,;s cultural, con la categoria de monumento, 
a javor del edificio deruiminado .Casona de Bedoya-Sobe
rôn-, en SanPedro. Ayuntamiento de Oü!origo (Cantabria). 

La Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte, medianle 
Resoluci6n del dia 21 de noviembre de 1991, inc06 expedienle de decla
raci6n de bien de interes cultural, con la categorfa de monumento, a favor 
del edificio denominado .Casona de Bedoya-Sober6n •• en San Pedro, Ayun
iamiento de Cillorfgo-Castro (Caniabrfa). 

La Consejerla de Cultura y Deporte ha estimado que procede declarar 
bien de interes cultural a dicho inmueble, con la categoria de monumento. 
A taI efecto, insia al Consejo de Gobierno de Caniabria dicha decl~raci6n, 
cornunicandole qt1e se han cumplimentado todos los tramites preceptivos 
en la incoaci6n e instrucci6n de} e:xpediente. 

En su virtud, de acuerdo con 10 eSiablecido en el artfculo 22 de la 
Ley Orgıinica 8/1981, de 30 de diciembre, del Esiatuto de Autonomia para 
Caniabna, y en los ari!culos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rfco Espaliol. y visia la sentencia del Tribunal Cons
titucional de 31 de enero de 1991 (publicada eıl el .Boletin Ofıcial del 
Esiado., de 25 de febrero), con previa deliberaei6n del Consejo de Gobiemo 
de Caniabria, en su reuni6n del dia 20 de junio de 1996, dispongo: 

Articulo1. 

se declara bien de inleres cultural, con la categoria de monumento, 
la denominada .Casona de Bedoya-Sober6n., en San Pedro, Ayuntamiento 
de CiUorigo (Caniabria), y con los limiles expresadoa en el articulo siguien
le. 

Articulo 2. 

La zona afeciada por la presente declaraci6n es la que a continuaci6n 
se describe: 

La .Casona de Bedoya-Sober6n. esta ubicada en el barrio de San Pedro, 
,numero 3, Ayuniamlento de Cillorigo (Caniabria). El entomo a proteger 
esta defınido por la pared de piedra que rodea la finca. 

La descripci6n complementaria del bien, al que se refiere el presenle 
Decreto, as! como la zona afeeiada por la·declaraci6n, son las que conalan 
en el plana y demıis documeniaci6n, que obran en el expediente. 

Disposici6n adiclonal. 

Se faculia al Consejero de Cultura y Deporte para la realizaci6n de 
cuantos actos sean necesarios para la efectividad de esle Decreto. 

Disposicion fmal 

El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. 

Sarilander, 24 dejunio de 1996.-El Presidenle del Consejo de Gobierno, 
Jose Joaqufn Martinez Sieso.-El Consejero de Cultura y Deporte, Francisco 
Javier L6pez Marcano. 

26486 DECRETO 56/1996, de 24 de junio, por el que se declara 
bien de interes cuUural, con la categorf.a de monumento, 
ajavor del edificio deruiminado ·Ermita de NuestraSeiiora 
de la Asunciön-, en Caloca, Ayuntamiento de Pesaguero 
(Cantabria). 

La Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte, median(.e 
Resoluci6n del dia 2 de abril de 1991, inco6 expedienle de declaraci6n 
de bien de interes cultural, con la categoria de monumento, a favor del 
edificio denomiuado .Ermiia de Nuestra Seİiora de la Asunci6n., en Caloca, 
Ayuniamiento de !:'esaguero (Cantabria). 


