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103 cnıces y accesos '1 la nueva via, en especia1 en 105 tramos que menciona 
quc HQ d::!fine tas zonas de acopios y prestamos y que estas na deberan 
ubicarse dentro del parque, faltan por definir 108 requerimientos ambien
tales para la ejecud6n de 108 accesos, La necesidad de enterrar las lineas 
aereas afectadas, la necesidad de un tratamiento esppcifico para lOS via
ductos sobre cı rio Fluvia (puntos k.ilometricos 13 ı- 450-13 + 050) Y sobre 
el torrent.e de Santal6 (puntos kilometrico5 16 t ô50-16 + 800), la minimi
zaci6n del i!npactv sobre la fauna con las medidas que se proponen en 
el infonne, La minimizaci6n del impacto sobre la vegetaciôn en especial 
la de los cursos fluviales euya restauraciôn na estajustifıcada, L.a necesidad 
de rcstİt.uir las area..<; afectadas por las obras y la nccesidad de que eI 
cquipo gestor del parque participe en la direcci6n ambiental de las obra.s. 

La Junta d~ Aguas oel Departamento de PoHtica Territorial y Obr:ı.s 
Pli.blicas de la Genera1idad de Catalufta mencİona en su informe Ias prin
cipales afecciones a 103 cursos de agua y Cauces publicos considerando 
oportunas las ınedidas propuestas en el estudio de impacto ambiental 
para disminuir las afeeciones, por 10 que infonna favorablemente ci pro
yecto. 

Como consideraciones concretas indica que convendria aclarar que 
tipo de obra de fabriea se eoIoea sobre la nera Juias, y cambiar la dis
posici6n de las pilas de los Vİaduetos sobre el Llierca y sobre el Fluvia 
en la entrada de O1ot. 

La Seeretaria de Estado de Defensa, del Ministeno de Defensa informa 
favorablemente el proyeeto. 

La Diputaciôn de Girona informa favorablemente cı proyecto con las 
siguientes reseıvas: La no inCıusiôn en cı proyecto del enlace con La carre
tera BesallJ.·Girona haee que na se puede asegurar la idoneidad de la varian
te de Besalu, el enlace Castellfollit oeste deberia integrar la coneXİôn con 
Ias carreteras a Sant Joan les Fonts y la de los tıineles de Bianya y por 
ıiltimo convendria aumentar el radio de aIgunos ramales y Vİas secundarias. 

La Direcciôn General de Carreteras, del Departamento de Politica Terri
torial y Obras Pt1blicas de la Generalidad de Cataluna informa de la neee
sidad de cstudiar eI aceeso de los nıicleos habitados, əsi eomo de recon
siderar las variantes y terraplenes en las zonas de Sant Jaume de Lliere3, 
Montagut y el Pla de Beguda para disminuir et impacto ınedioarnbienta1 
y la modificaeiôn de las rasantes del Vİadueto sobre el Fluvia, para dis
minuİr los iınpactos. 

Alegaciones de partwulr.ıres 

De estas, las que tİenen mayar contenido medioambiental son las 
siguientes: 

Dana Marta Grabulosa i Troyter manifiesta la neeesidad de preservar 
el entorno natural de 8esalu haeiendo toda la variante en tUnel. 

Don Franeesc Viciana i Marti, eonsidera necesarİo eambiar el trazado 
de la earretera de Beuda, para que el tra.tico pesado na pase por el eentro 
de 8esalu. 

Doiıa Carme Ventura i Teixidor, propone que se utilicen las tierras 
sobrantes para regenerar sectores degradados de Besalu y su entorno. 

Don Josep Maria Bassols i Bales propone realizar la variante de Besalu 
por el sur, que considera eeoı.ôgica y est:eticamente mas favorable. 

Don .8steve-Pujiula i Vila eonsideraque el paso de la autovia en terrapIen 
por el harno del Puente producira un gran impact\) ambiental, partiendo 
eI balTio eo dos, por 10 que solicita la modificaci6n del puenk sobre eI 
rio Llierca y del enlace Sant Jaume-este. 

Don Dionis Mari i Laudres (.Aplisper, SGciedad Anôniına.) y otros 
eU.ltro representantes de industrias solicitan que se de acceso di:recto eu 
ambas di:cecciones al poligono industrial del .Pla de Politgerf. 

Dona LIuda i Maria Hoca Oliveras y otros cuatro alegantes ::iolicitan 
un desplazaıniento de la variante de Argelagı.ıer hada elııorle 0 bien cons
truirla en falso tUne!. Tambien solicitan las medidas necesarülS para La 
reducci6n del impacto sonoro y visual que generaria eI proyecto. 

Dona Pepita Mustarôs Costa y otros 45 firmantes consideran İnne
eesano el proyecto por sus efectos negativos en el municipio de Sant Jaume 
de Llierea, entre otros, sobre el suelo fertil. 

Don Franeesc Juça i Seco indica el fuerte impacto ambienta.l y eI riesgo 
de perdidas de estabilidad que puedan generar 108 taludes proyectados 
en eI tramo de Sant Cosme. 

Don Domencc Espadale i Verges (.Promoeiones Volea, Socİedad Limİ· 
tada») propone la modificaci6n del trazado en Mas SoIanich (Sant Joan 
les Fonts), para cvitar los.muros de eontenciôn y desınontes que producen 
un fuerte impaeto ambiental. 

Dona Concepci6n Pla Torras considera que la soluci6n adoptada para 
la variante de Castellfollit de la Hoca supone un impacto Vİsual inadeeuado 
y que no resuelve tos accesos al barrio de Santalô, por 10 que se opone 
al eontenido del proyeeto. 

Veeinos del barrio dels Angles eonsideran que entre los puntos kiLo
metrieos 13 + 100 Y 13 + 300 se preven taludes de gran impacto y con 
problemas de estabilidad en el eamino de la Costa Bella. 
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28519 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1996, del Banco de 

Espana, por la que se luıcen püblicos los camb-ios de divisG-'> 
correSp011div.ntes al dia 1.9 de dicif'mbre de 1996, que el 
Banco de E:;pana aplicard ala.';; opernciones ordinarias 
que realice por su prop1:a C'uenta, y que tendnln ırı con· 
sideraci6n de cotizariones oficiales, a efectos de la r1}Jli· 
caci6n de la normativa vigente que haga rejerencia :1, la.'; 
mismas. 

Divisas 

1 dôIar USA ... 
1 ECU 
1 mareo aleman ... 
1 franeo franees 
llibra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 floTin holandes 
1 corona danesa ... 
ı libra irlandesa . 

100 eseudos portugueses .. 
100 dracmas griegas ..................... . 

1 rlôlar eanadiense 
1 franeo 3uizo 

100 yenesjaponeses 
ı corona sueea 
I eorona noruega 
1 mareo finlandes 

.. ! .• 

1 chelln austTiaeo 
I dôlar australiano 
I d6lar neozeIandes .. 

CambiDS 

Comprador 

130,831 
161.786 
84.136 
24,887 

218.030 
8,553 

408,209 
74,953 
21.981 

217.049 
83,364 
52.996 
95.629 
98,148 

114,663 
19,080 
20,220 
28,190 
11,956 

103.945 
92.641 

Vcndedor 

131.093 
162.110 
84.304 
24.937 

218.466 
8,571 

409.027 
75.103 
22,025 

217.483 
83.530 
53.102 
95,821 
98.344 

114,893 
19.118 
20.260 
28.246 
11.980 

104.153 
92,827 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

28520 RESOLUCı6N de 17 de diC'iembre de 1996. del Banco de 
Espaiia, par la que mensgalmente se hacen püblicos 10s 
fndices de referencia oficiales para Tas prestmnos ;ıipo
tecarias a tipo variable destinados a La adquisiciôn de 
vivimu1a. 

Mensualmente se hacen püblicüs los ınrtices de referencia oficiales pı:ı.ra 
10S prestaınas hipoteearios a tipo variable destinados a la ad'1uisiciôn de 
vivienda (1). 

NoVİeınbre 1996: 

1. Tipo medio de 105 prestamos hipotecarios a mas de tres 
anos para adquisici6n de viVİeııda libre: 

a) De bancos ...................... . .................. . 
b) De cajas ... ....... ...... ........ . ........... . 
c) De1 conjunto de cntidades de credito .. . 

2. Tipo aetivo de referencia de Ias cajas de ahorro 
3. Hendimiento interno en ~L ınercado secundario de la Deu

da P(iblica entre dos y seis anos 
4. Tipo interbancario a un afio (Mibor) 

Porcentııje 

8,289 
8.649 
8.144 

9,500 

7,397 
6,388 

(1) l.a definici6n y forma ,le (·riJculo d.ı est.os ınrlic"s se reeoge en la Cİi'cular del BanC0 
de F...spaiia 5/1994. ':e 22 de jıılio (. Bol~tin Ofjcial del Estado. de 3 de agos1o). 

Madrid, 17 de diciemhre de 1996.-EI Director general, Raimundo Pove
daOnad6n. 


