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28732 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 776/1994, interpuesto por don 
Enrique Romero Garcia y otros. 

Para general conocimİento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha de 9 de julio de 1996, 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), en eI 
recurso contencioso-administratlvo mimero 776/1994, promovido por don 
Enrique Romero Garcia y otros, contra Resoluciôn ex:presa de este Minis· 
terio, desestimatoria de las pretensiones de los recurrentes de que la cuan
da de todos 108 trienİos que tienen reconocidos sea la correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen, euya pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Enrique Romero Garcia, dona Petra Maria Mozo Tra~ 
pote, dona Maria Carrnen Martinez Baeza, dona Soledad Iniesta Caro, don 
Antonio Flores Solis y dona Amalia A.rrica Escudero Cebrian, contra reso
luci6n denegatoria de abono de todos sus trienİos en la cuant1a corres
pondiente al gnıpo al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y 
dedaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derechoj sİn imposici6n 
de las costas del proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi~ 
nİstrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Bolet1n Ofieial del Estado .. del4), el Subseeretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

28733 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en et recurso contencio
so-administrativo nurnero 2.247/1994, interpuesto por 
doiia Maria Teresa Cortes Espafia. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica el fallo de La sentencia firme dictada con fecha de 19 de junio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 2.247/f94, promovido 
por dona Maria Teresa Cortes Espafia, contra Resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn del recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofta Maria Teresa Cortes Espafi.a, t:ontra la resoluei6n 
denegatoria de abono de todos sus trienios de la euantfa correspondiente 
al grupo al que actua!mente perteneee, debemos declarar y declaramos 
que dieha resoluciôn es conforme a Dereeho; sin imposiciôn de ləs costas 
del proeeso.~ 

Lo que digo a V. I. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi~ 
nistrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficia! del Estado. de14), el Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico. 

28734 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo nümero 1.556/1994, interpuesto por don 
Juan Manuel Aragones Domingo. 

Para general conoeimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica et fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 9 de julio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justieia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 1.556/1994, promovido 

por don Juan Manuel Aragones Domingo, contra Resoluci6n presunta de 
este Ministerio desestimatoria por silencio administrativo del recurso 
extTaordinario de revisi6n interpuesto contra los planes de acciôn social 
del depart.amento para los aftos 1992 y 1993, euyo pronunciamiento es 
del siguiente tenor: 

~Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo mlme~ 
ro 1.556/1994, interpuesto por don Juan Manuel Aragones Domingo. 

No se efectua imposici6n de 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, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subseeretario, Enrique Cas-
te1l6n Leal . 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

MINISTERIO 
DE MEDiO AMBIENTE 

28735 RESOLUC16N de 20 de octubre de 1996, de la. Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambienta~' por la que 
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el estu
dio irifarrnativo "Variante oeste de C6rdoba. Conexiôn 
entre la CN~IV, Madrid-Cddiz, N-437, acceso al aeropuerto, 
y C-431, de C6rdoba a SeviUa, por el Tio Guadalquivir», 
provincia de CÔrdoba. 

El Real Deereto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaciôn de for~ 
mular dedaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte para La realizaeiôn 0, eo su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaei6n 0 actividad de 1as eomprendidas en los anexos 
a las eitadəs disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con feeha 5 de abril de 1993, 
a la antigua Direcci6n General de Politica Arnbienta1 la Memoria~ 
resumen consistente en la Orden de Estudio Infonnativo, al objeto de 
iniciar eI procedimiento de eva!uaciön de impaeto ambiental. 

Recibida la referida Memoria~resumen, dicha Direcciôn General esta~ 
bleciô a continuaciôn un penodo de consultas a pçrsonas, instituciones 
y Administraciones sobre el impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con feeha 31 de enero de 1994, 
la antigua Direcci6n General de Politiea Ambiental dio traslado a la Diree~ 
ei6n General de Carreteras de las respuestas reeibidəs. 

La relaci6n de consultados y un resumen de las respu~stas se recogen 
en el anexo 1. 

La Direccwn General de Carreteras someti6 eı estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental, conjuntamente, al tramite de informaci6n 
publica mediante anuncio que se public6 en eI .Boletin Oficia! del Estado. 
de 15 de diciembre de 1995 y en eI «Boletin Oficial de la Provineia de 
C6rdoba_ de 19 de diciembre de 1995, en cumplimiento de 10 establecido 
en el articul0 15 del Reglaınento. 

Finalmente, confonne al articulo 16 del Reglamento, con fecha 19 de 
junio de 1996, la Direeei6n General de Carretcras remiti6 a la Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental eI expediente completo, con
sistente en eI estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y el 
resultado de la infonnaci6n publica. 

EI anexo il contiene los datos esenciales del estudio informativo. 

Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, ası 
eomo Ias consideraciones que sobre eI mismo realiza la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambienta1, se recogen en el anexo llL. 
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Un resumen del resultado del tnirnite de informaciôn publica se acom
paiia Corno anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Aınbien
tal, en eI ejercicio de tas atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Aınbientaı. 
y 108 articulos 4.2, 16.1 Y 18 del Reglamento de ejecuci6n, aprobado por 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a 108 80108 efectos 
ambientales, ia siguiente declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio 
inforrnativo _Variante oeste de C6rdoba. Conexiôn entre la CN-IV 
Madrid-Cad.iz, N-437, acceso al aeropuerto, y C431, de C6rdoba a Sevilla, 
por eI no Guadalquivir-, provincia de C6rdoba. 

Declaracl6n de bnpacto ambiental 

Examinada la documentaci6n contenida eD el expediente, la Direcci6n 
General de Ca1idad y Evaluaci6n Ambiental declara que, de las soluciones 
presentadas, resulta la mas viable aınbientalmente la denominada variante 
oeste. Soluci6n 1, que cumplira las siguientes condiciones: 

1. Enlace para acceso al macrosilo en Valchill6n: 

Atendiendo a la peticiôn de La Direcciôn Provincial del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, se estabIecera un enlace para acceder 
al macrosilo de Valchill6n y evitar el paso de tnifico de gran tonelaje 
por el nılcleo urbano de Côrdoba. 

2. Prevenciôn del ruido: 

Deberan dis€'narse, presupuestarse y ejecutarse las medidas correctoras 
para conseguir que eI ruido producido por la via no sobrepase los 55 dB 
leq (A) nocturnos, entre 1as veintitres y las siete horas, ni los 65 dB leq CA) 
diurnos, entre las siete y las veintitres horas, medidos en el exterior de 
las viviendas a dos metros de las fachadas y para cualquier altura. 

En par1ıicular, se tendra en cuenta los siguientes puntos concretos: 
Punto kilometrico 0,000, margenes izquierda y derechai punto kilometrico 
1,100, ffiargenes izquierda y derecha, y puntos kilometricos 1,600 a 1,800, 
margen izquierda. 

De 10s resultados del programa de vigilancia aınbiental se inferira, 
en su caso, la necesidad de revisiôn de las medidas mitigadoras realizadas. 

3. Protecci6n del sistema hidrol6gico: 

Con objeto de no impactar significativamente las caracteristicas del 
sistema fluvial fonnado por el rio Guadalquivir, no se localizaran canteras 
ni prestamos ni se verteran materiales ni se ubicaran instalaciones auxi~ 
liares de obra en areas desde las que directamente 0 por escorrentia 0 

erosi6n se afecte a dicho sistema fluvial. 

En particular, en la construcci6n del puente sobre el rio Guadalquivir, 
la franja de afecci6n a la vegetaci6n de ribera se limitara al ancho de 
ocupaci6n de la calzada. 

4. Protecci6n de los servicios e:xistentes: 

Durante la construcci6n y explotaci6n de la nueva via, se asegurara 
la continuidad de los servicios interceptados, entre los que destacan las 
carreteras C431, de C6rdoba a Sevilla por el Guadalquivirj eI tren de 
alta velocidad Madrid.seviUa; el ferrocarril C6rdoba~Mıilaga; los caminos 
asfaltados y de servicio que pudieran verse afectados, y el gaseoducto 
.Enagas, Sociedad Anônima •. 

5. Protecci6n del patrimonio arqueo16gico: 

Teniendo en cuenta 10 indicado en el capftulo 6.3.2 del estudio de 
impacto ambiental y en eI infonne de la Consejeria de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucia, deber3. realizarse un control arqueo
lôgico a 10 largo de la traza durante los trabajos de excavaci6n al inicio 
de las obras por si pudiesen aparecer restos de interes, debiendose, en 
tal circunstancia, poner el hecho en conocimiento del 6rgano competente 
de la Junta de Andalucia. 

6. Defensa contra la erosiôn, an3lisis ambiental de zonas au:xiliares 
de obra, recuperaci6n ambiental e integraci6n paisajistica de la obra total. 

Se redactara un proyecto de medidas de defensa contra la erosi6n, 
anıilisis ambienta1 de zona.s auxiliares de obra, recuperaci6n ambiental 
e integraci6n paisajistica de la obra total. El citado proyecto dedicani 
especia1 atenci6n al desmonte con alturas de 8 a 19 metros, existentes 

entre los puntos kilometricos 4,940 y 5,300, y a los terraplenes con alturas 
de 8 a 11 metros, existentes entre los puntos kilometricos 0,860 a 1,060, 
y entre los puntos kilometricos 5,660 a 5,740. 

Tambien dedicara especial atenci6n al cruce del rio Guada1quivir, a 
la integraci6n paisajistica de la traza, y contemplara eI aruilisis aınbiental, 
la ubicaci6n y recuperaci6n de los terrenos a utilizar para canteras, pres
tamos, escombreras y vertederos, parque y transito de maquinaria, almacen 
de materiales y planta de hormigonado. 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordinaran 
y simultanearan con las propias de la construcci6n de la obra. Asimismo, 
su total ejecuci6n se Uevara a cabo con anterioridad a la emisi6n del 
acta de recepci6n provisional de la obra. 

7. Seguimiento y vigilancia: 

Se redactara un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento 
y control de los impactos y de la eticacia de las medidas correctoras esta~ 
blecidas en el condicionado de esta decIaraci6n. 

En el programa se detallara eI seguimiento de las actuaciones y se 
describini. el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisiôn. 
Los informes deberan remitirse a la Direcciôn General de Calidad y Eva~ 
luaCİôn Ambiental a traves de la Direcci6n General de Carreteras, que 
acredita.ııi su contenido y conclusiones. 

EI programa incluira la r~misi6n de los siguientes informes: 

Antes de la emisiôn del acta de recepci6n provisional de las obras: 
\ 

Infonne sobre las medidas de prevenciôn del ruido, realmente ejecu~ 
tadas, a que se refiere la condici6n 2. 

Informe sobre las actuaciones, realmente ejecutiı.das, relativas a la reeu~ 
peraci6n ambiental e integraciön paisaJistica de la obra a que se refiere 
la condi€i6n 6. 

Anualmente y durante un pIazo de tres afios, a partir de} acta de recep
dôn provisiona1 de las obras: 

Informe sobre los niveles sonoros en las zonas a que se refiere La con~ 
dici6n 2 y rnedidas mitigadoras adicionales, en su caso. 

Inforıne sobre el estado y progreso de las areas en recuperaci6n inclui~ 
das en el proyecto a que se refiere la condici6n 6. 

Se emitira un infonne especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepciona1es que impliquen deterioros ambientales 0 situa~ 
ciones de riesgo, tanto en La fase de construcciôn como en la de fun~ 
cionamiento. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de La Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental podran derivarse modificaciones de 
las actuaciones previst.as, en funci6n de una mejor consecuci6n de los 
objetivos de la presente dec1araci6n de impacto. 

8. Documentaci6n adiciona1: 

La Direcci6n General de Carreteras remitira a la Direcci6n General 
de Calidad y Eva1uacİôn Ambienta1, antes de la adjudicaci6n definitiva 
deI proyecto de construcci6n, un escrito certificando la incorporaci6n al 
mismo e inclusiôn en la documentaci6n de contrataci6n de las obras de 
108 documentos y prescripciones adicionales que esta declaraciôn de impac~ 
to ambiental establece, y un informe sobre su contenido y conc1usiones. 

La documentaci6n referida es La siguiente: 

Disefio, impacto residual obtenido y presupuesto de tas medidas de 
prevenciôn del ruido en las zonas a que se refieie la condici6n 2. 

Proyecto de medidas de defensa contra la erosi6n, amüisis ambiental 
de zonas auxiliares de obra, recuperaciôn ambiental e integraci6n pai~ 
sajistica de la obra total a que se refiere la condiciôn 6. 

Programa de vigilancia ambiental a que se refiere la condici6n 7. 

9. Financiaci6n de las medidas correctoras: 

Todos los datos y conceptos reIacionad.os con la ejecuci6n de medidas 
mitigadoras contempladas en eI estudio de impacto ambienta.l y en estas 
condiciones figuraran en la Memoria, planos, pliego de prescripciones y 
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presupuestos del proyecto de construccİôn. Tambien se valoraran y pro
veeran los gastos derivados del plan de vigilancia arnbienta1. 

La que se hace pı1blico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impac
ta Arnbiental. 

Madrid, 20 de octubre de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Consultas sobre eı impacto ambiental del proyecto 

Relaciön de consultados 

ICONA ..................................................... . 
Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Anda-

lucia ...................................................... . 
Consejeria de Cultura y Media Ambiente, Agencia de Media 

Ambiente. Junta de Andalucia ......................... . 
Confederaciôn Hidrogr:ifica del Guaqalquivir 
Direcci6n Territorial del MOPTMA en la Comunidad Auwnoma 

de Andalucia .... 
Consejeria de Cultura y Medio Ambiente. Direcciôn General 

de Bienes Culturales. Sevilla ..... . ............... . 
Gobierno Civil de Côrdoba ................................... . 
Diputaciôn Provincial de Côrdoba ............................. . 
Ayuntamiento de Côrdoba ............................... . 
Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. Junta de Andalucia 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia del CSIC. Sevilla . 
Instituto de Sociologia y Estudios Campesinos. Universidad de 

Côrdoba ..................... . ............... . 
Andalus. Federaciôn Ecologista Andaluza Amigos de la Tierra . 
Federaciôn Andaluza Asociaciones Defensa Naturaleza, Con

federadon Ecologista Pacifista Andaluza (CEPA), Amigos de 
La Malvasia. Sevilla ............................................. . 

Accipiter. Grupo de Investigaciôn Naturaleza. C6rdoba ........ . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT. Madrid ........................................ . 
FAT. Madrid .... , ................................................... . 
ADENA. Madrid .......................................... . 
SEO. Facultad de Biologia. Universidad Complutense Cedex. 

Madrid ........................................................... . 

Respuesw 
recibidas 

X 

X 

X 

Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espana ................... x 

EI contenido ambiental significativo de las respuestas recibidas es el 
siguiente: 

El ICONA sefıala que no cabe formular, en piincipio, e independien
temente de los resulta.dos que se deriven del oportuno estudio de impacto 
ambiental, observaciones relevantes respecto a su actual planteamiento, 
ya que, de acuerdo con la infonnaciôn disponible, no afecta a ningt1n 
espacio natural, protegido 0 no, ni a especies de flora y fauna, cuyos habitats 
requieran medidas espedales de conservaciôn al amparo de la legislaciôn 
vigente. 

La Consejeria de Cultura y Medio Ambiente. Agencia de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucia, manifıesta que tras .consultas efectuadas ala 
Direcciôn Provincial de la Agencia de Medio Ambiente de Côr,doba,' y una 
vez analizada la traza prevista para la variante, esta se desarrolla por 
espacios que no tienen una especia1 significaciôn desde el punto de vista 
medioambiental. No obstante, se considera conveniente que se estudie 
en detalle la repercusi6n que el incremento deI nivel de contaminaciôn 
acustica tendra. sobre las viviendas eXİstentes en la zona. 

El Gobierno Civil de C6rdoba considera La conveniencia de que sean 
consultadas a la C:imara de Comercio e Industria y a la Confederaci6n 
de Empresarios de C6rdoba, a fin de que las sugerencias que puedan 
formular sobre el mismo sean consideradas con 108 criterios para deter
minar la conveniencia de someterlo al procedimiento establecido por CI 
Real Decreto 1131/1988. 

ANEXon 

Descrlpci6n de] estudio informativo y sus alternativas 

El objeto del estudio informativo es el estudio de los datos necesarios 
para defınir en lineas generales los trazados de las diferentes opciones 
para resolver los problemas planteados en la zona oeste del casco urbano 
de C6rdoba, en relaci6n a la conexi6n entre la carretera N-IV de Madrid 
a Cadiz y la N-437 (.acceso al aeropuerto~) y su prolongaci6n hasta conectar 
con la C431 (C6rdoba a Sevilla), seleccionando eI trazado mas recomen
dable. 

Se defınen cuatro corredores que son: 

Variante oeste. Soluci6n 1: 

Corresponde a La İnterconexi6n entre Ias carreteras C-431 y N-IV por 
el oeste de C6rdoba. 

Con una longitud de 6.200 metros, tiene su origen en la C-431, a la 
altura del arroyo de Cantananas. A partir de dicho punto discurre hacia 
el sur, salvando el FC Madrid-Cadiz y el A VE en el punto kilometrico 0,200, 
gira hacia el este en eI punto kilometrico 0,800, cruzando la N-437 (carretera 
del aeropuerto) en el punto kilometrico 1,460, volviendo a discurrİr hacia 
el sur a parur de este punto. Una vez cruzado el no Guadalquivir, aguas 
abajo del azud de Casillas, el trazado es recto, pasando sobre la carretera 
vecinal 234, hasta llegar a la N-IV, a la altura de La zona de «Los Visos». 

Se preven tres enlaces, uno en el origen (intersecciôn con la G431); 
otro en la intersecci6n con la N-437, y el restante en la conexi6n con 
la N-IV. Se eonstituyen a su vez, a 10 largo de la traza, un puente de 
vigas de siete vanos (sobre el AVE), dos son puentes de vigas de tres 
vanos (sobre el FC Madrid-Mruaga y sobre N-IV), por ultimo, un puente 
de tablero continuo sobre el Guadalquivir. 

Variante con la N-IV: 

Corresponde ala variaciôn de la actual varİante sur de La N-rv, com
prendida entre la intersecci6n con la N-432 y la salida actual de Côrdoba 
en direcci6n a Sevilla (por la N-IV), eliminando eI enlace conflictivo exis
tente entre los poligonos industriales «La Torrecilla. y _Amargacena •. Tiene 
una longitud de 2.280 metros. 

Ronda oeste: 

Coincide en su trazado con la denominada .Ronda Oeste de Côrdoba», 
segun el Plan General de Ordenaci6n Urbana vigente, y conecta desde 
la barriada de La Palmera a la antigua N-IV, a la altura del poligono indus
trial ~La TorreciUa». Tiene una longitud de 3.163 metros y enlaces en la 
intersecci6n con la C-431, N-IVy N-437. 

Variante oeste soluci6n 2: 

Es un corredor entre la G431, de C6rdoba a Sevilla, y la N-IV, de 
Madrid a C:idiz, en el que el primer tramo (C-431 a la intersecci6n con 
la N-437) coincide con la variante oeste soluci6n 1. A partir de dicho 
enlace se desvia eu direcci6n oeste y soIapa en su trayecto final con el 
trazado del corredor denorninado ~Ronda Oeste» en eI tramo comprendido 
entre la avenida Menendez Pidal y la antigua N-IV. Tiene una longitud 
total' de 3.804 metros, y la misma tipologia de enlaces que en la variante 
oeste soluciôn 1, en su tramo comun, entre la G431 y la N-437. Inc1uye 
una glorieta y enlace a distinto nivel en la intersecciôn con la N-IV y 
una nueva glorieta en el punto en que se inicia el tramo con euyo trazado 
es comun al de la «Ronda Oeste». 

EI estudio informativo selecciona como opciôn mis favorable La deno
minada variante oeste soluci6n 1. 

ANExom 

Resumen del estudio de iınpacto ambiental 

Contenido 

La zona de estudio esta atravesada por las mencionadas N-IV, N-437 
y G431, ademas de otras carreteras loca1es y caminos vecinales. La altitud 
oscila entre la cota del rio Guada1quivir (80 metros aproximadamente) 
y la de las Lomas entre las que discurre la N-IV en el punto de entronque 
con la variante oeste (200 metros aproximadamente). 

Ei estudio eonsidera dos zonas, desde el punto de vista geomorfolôgico, 
una primera en el norte, ,inmediaciones de la CN-431 y en el area eom
prendida entre eı no Guadalquivir y el enlace sur; la morfologia de esta 
zona (que corresponde tambien a la «Campina de C6rdoba.) es en general 
l1ana y aecidentada en las laderas con unas pendientes de hasta un 20 
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a 25 por 100. Una segunda en las margenes del Guadalquivir, adaptandose 
a la confıguraci6n de su recorrido, eı terreno es nano, algo alomado, con 
escarpes paca importantes y pendientes en 'general inferiores al 7 por 
100, 

El estudio indica, en 10 referente a hidrologia, que la red fluvial de 
drenaje pertenece en su totalidad a la cuenca hidrognifica del Guada1quivir, 
atravesando la zona de estudio de este a suroeste, regando una gran super
ficie desde sus margenes. El area es muy pobre eu recursos hidrogeolôgicos, 
debido a unos valores pluviometricos bajos, escasa permeabilidad de IOS 
materiales y escasa potencia y extensi6n de los posibles niveles acuiferos. 

El estudio considera que la riqueza y composiciôn de la flora y fauna 
se ha visto profundamente alterada, ya que los terrenos atravesados por 
la traza de las nuevas variantes proyect.adas se caracterizan por ser eco
sistemas muy transformados, ocupados en la totalidad de su superficie 
por cultivos agrfcolas, zonas industriales y de equipamiento y obras de 
infraestructura, por 10 que las especies vegetales y faunısticas son las 
que han podido sobrevivir en un medio mediatizado por el hombre. El 
estudio afirma que no se afectan lugares de reproducciôn de especies 
de intefE!s. 

La vegetaci6n natural es, hoy dia, pnicticamente ineXİstente en La zona, 
exeeptuando aıgunos restos en enclaves pr6ximos a las margenes del rıo; 
los reductos de la vegetaciôn natural en estos enclaves se reducen a las 
especies arbustivas de ribera y a aquellas que componen el material degra
dado. No obstante son los unicos lugares que, por su caracter de vegetaci6n 
autôetona en regresi6n, mantienen algtin valor ecolôgieo como espacios 
para el refugio y reproducci6n de la fauna. 

La vegetaci6n actual se encuentra ocupada por masas de cultivo en 
su practica totalidad (exceptuando suelo imptoductivo, que incluye asen
tamİentos urbanos, industriales, zonas de equipamiento, etc.). 

En los cultivos predominan la labor intensiva sin arbplado y el regadio 
herbıiceo, asi ~omo el regadio de fruta1es, agrios, olivar y huerta. 

El estudio sefiala y describe Ias clases de suelo contempladas en el 
planeamiento urbanistico, ta! como suel0 no urbanizable, suelo urbanizable 
programado, suelo urbano y sistemas generales. 

El estudio considera, con respecto al patrimonio histôrico amstico, 
que paracualquiera de las opciones estudiadas debeni reaUzarse, con carac
ter general, durante la redacci6n del proyecto de construeci6n, una pro5-
pecciôn en superficie acompafi.ada de una campafi.a de sondeos que per
mitan determinar con exactitud la posible existencia de yacimientos 
arqueoıôgicos. . 

EI estudio lleva a cabo una identificaCİôn de los impactos producidos 
por cada uno de 10s cuatro corredores estudiados y un amüisis de los 
que son significativos, y concluye manifestando que La variante oeste, solu
eiôn 1, es la que proporciona mayores ventajas en relaciôn con los efectos 
positivos derivados de su ejecuciôn y en el que l~., alteraciones adversas 
son mcnores. 

gı estudio sefiala una serie de medidas preventivas y correetoras, des
tacando, entre otras, La adecuaciôn de Ias pendientes de los taludes para 
evitar deslizamientos; revegetaciôn de taludes y terraplenes; restringir al 
mOOdmo el movimiento de maquinaria para evitar la compactaci6n del 
sue10; evitar vertidos de productos procedentes de excavaciôn, contami
nantes, etc., en vertientes, barrancos y ramblas; adecuaci6n de pasos para 
fauna; prospecciones arqueolôgicas; reparaciôn del viario loeal y de los 
servicios afectados, y previsi6n de los lugares destinados a canteras, pres
tamos, vertederos, etc. 

Por ı11timo, el estudio sefi.ala tos objetivos Msicos del programa de 
vigilancia ambiental, e incluye un reportaje fotogr:ifıco. 

Aıuilisis de contenido 

Con caracter general, eI inventario esta bi'en detallado desarrollando 
los factores que se ven afectados por el paso de la autovfa. 

El nİvc1 del tratamİento cartogrıi:fıco es correcto, conteniendo mapas 
temıiticos sobre climatologia, geomorfologia, geologia, hidrologia, edafo
logia, cultivos, red viaria, Zonas arqueolôgicas y unidades de paisaje. 

Identifıca los impactos para cada uno de tüs distintos corredores, tanto 
en la fase de construcciôn como en la de explotaciôn, con una valoraciôn 
aceptable. 

Las medidas correctoras no estan disefi.adas nİ presupuestadas. 

EI plan de vigilancia ambienta! se limita a una serie de consideraciones 
muy generales. 

ANEXQIV 

Resumen de la informaci6n publica de1 estudio de impacto ambienta1 

Alegantes 

Direcciôn Provincial del Minister10 de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn. 

Asociaciôn de Radicantes de 105 poligonos de la Torrecilla y Amar-
gacena. 

Don Car10s Montijano Carbonell y 247 ma.s. 
Compafi.ia Mercantil Palomarejo. 
~Otokumpu Cooper, Sociedad An6nima». 
.Enagas, Sociedad Anônima.o. 

El contenido ambiental significativo de las alegaciones presentadas 
es eI siguiente: 

La Direcci6n Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn sefi.ala, en su escrito que el Fondo Espaiiol de Garantia Agraria 
(FEGA) tiene instalado un macrosilo eu Valchillôn, al cual se accede por 
la carretera de la margen izquierda del Guadalquivir, y por tanto expone 
la necesidad de estudiar La posibilidad de establecer un acceso de entrada 
y salida desde la variante y dicha carretera, evitando ası que el trıifico 
de gran tonelaje atraVİese eI nı1cleo urbano de Côrdoba. 

BANCO DE ESPANA 

28736 RESOLUCION de 20 de dwiembre tk 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones que realice 
por propia ruenta durante los dias del 23 aL 29 de diciembre 
de 1996, salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 dÔlarUSA: 
Billete grande (1) 
Billete pequefi.o (2) ... 

1 marco aleman ... . 
1 franeo frances .............. . 
llibra esterlina ........ . 

100 liras italianas .. 
100 franeos belgas y luxemburgueses ...... . 

1 f10rin holandes ......................... . 
1 eorona danesa ....... . 
1libra irlandesa ...... . 

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

ı dÔlar canadiense 
1 franco suizo ...... . 

100 yenes japoneses .. . 
1 corona sueea .... 

"1 corona noruega .. 
1 marco finlandes 
ı cheli'n austriaeo 

Otros bületes: 
1 dfrham 

Comıırador 

Peseta.s 

127,19 
125,88 
81,74 
24,20 

211,56 
8,31 

396,73 
72,82 
21,35 

210,40 
81.13 
51,39 
93,04 
95,17 

11 1,31 
18,60 
19,65 
27,40 
11,62 

13,34 

(1) Esta cotizaci6n e~ aplicab1e a los billetes de ıo, 20, 50 Y 100 d61are~ IJSA. 
(2) Aplicable a los biUetes de 1,2 Y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

132,44 
132.44 
85,11 
25.19 

220,28 
8,66 

413,09 
75,82 
22,24 

219,07 
84,48 
53,51 
96,87 
99,10 

115,90 
19,37 
20,46 
28,53 
12,09 

14,97 

Madrid, 20 de diciembre de 1996,-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


