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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. 
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COMlJNIDAD AUT6NOMA 
• 

DE GALlCIA 

28737 RESOLUCIÖN de 3 de septUimbre de 1996. de la Direcci6n 
General de Patrimonio CuUural de la Consejeria de CuUura 
y Comunicaci6n Socia~ por la que se incoa expediente para 
la declaraci6n de bien de interes cultural con categorıa 
de «Lugar de interes etnogrUJico. de la jıesta del Corpus 
Christi de Ponteareas, provincia de Pontevedra. 

Vista la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Ponteareas en favor 
de la declaraci6n de bien de interes cultural de la fiesta del Corpus Christi; 

Vistos los infonnes de 108 servicios tecnicos de esta Direcciô"n General, 
asİ corno de los 6rganos consultivos, siendo unas y otros favorables a 
la İncoaciôn de expediente para la declaraci6n de bien de interes cultura 
con categoria de ıLugar de interes etnogr8iico_ en favor del Corpus Christi 
de Ponteareas, fiesta tradicional que tiene un grRn va10r hisrorico, artistico 
y etnogrıifico, vinculado a la elaboraciôn de las efimeras alfombras fiorales, 
con unas raices que se pierden en el pasado y que representa una de 
las tradiciones mas sôlidas vinculadas al pueblo de Ponteareas. 

De acuerdo con los amculos 8 y 9 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, 
del Patrimonio Cultura1 de Galicia, esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Incoar expediente de declaraciôn de bien de interes cultural 
con categoria de _Lugar de interes etnogr.ifico» de la fiesta de! Corpus 
Christi de Ponteareas, provincia de Pontevedra. 

Segundo.-Seguir la tramitaciôn del expediente segun las disposiciones 
vigentes. 

Tercero.-De acuerdo con el articulo 10 de la Ley 8/1995, de 30 de 
octubre, del Patrimonio Cultura1 de Galicia, se le comunicara al Ayun
tamiento de Ponteareas, abriendose un penodo de İnformacİôn pı.iblica 

por un pla.zo de un mes, contado a partir del dia siguiente de su pulılicaci6n 
'en el .Diario Qficia1 de Galicia». 

Cuarto.-Asimismo se comunicani al Registro de Bienes de Interes Cul
tural del Ministerio de Educaci6n y Cultura y al Registro de Bienes de 
Interes Cultural de Galicia. 

Quinto.-Que La presente Resoluciôn sea publicada en eI .Diario Oficial 
de Galicia» y en el .Baletin Oficia1 del Estado •. 

Santiago de ComposteIa, 3 de septiembre de 1996.-El Director general, 
Angel Sieart Gimenez. 

28738 GORRECCIÖN de errores de la Resolucwn de 29 defebrero 
de 1996, de la DireccWn General del Patrimonio Hist6rico 
y Documental de la Consejeria de Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaraci6n de delimitaci6n del entor
na de la iglesia de San Miguel de Neira, municipio de Bara
ua, Lugo. 

Advertido error en la indieada Resoluci6n, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» del miereoles dia 3 de abril de 1996, numero 81, es 
necesario hacer las siguientes eorrecciones: 

En la pƏgina 12591, a partir de 10 que va intercalado entre comillas, 
debe decir: .Comienza la linea en el punto 1, situado en el puente de 
Carracedo y continua por el margen izquierdo del no Neira, hasta cI pun
to 2, en la desembocadura del regato Furco. Discurre por el regato hasta 
eI punto 3, en el vertice sureste de la pareela eatastral184, para continuar, 
por el linde sur de Ias pareelas 184, 183 Y 97, hasta cı punto 4, en eı 
vertiee norte de la parcela 152. En direccion sureste llega al punto 5, 
en eI vertice sureste de la parcela 152. Desde eI punto 5, La linea se desVİa 
en direcci6n sureste, bordeando las pareelas 152, 151 y 150, hasta el pun
to 6, situado en eI camino que desciende hacia eI nı.icleo de Neİra de 
Rey. Desde este punto 6, la linea coincide con los linderos este y sur, 
de Ias parcelas eatastrales 108 al 116, hasta el punto 7, situado en la 
divisoria de las aguas, por donde continı.ia el puente de Carracedo, eoin
cidiendo con eI punto 1, donde se cierra la delimitaci6n.~ 

En la p8gina 12592, anexo 1, debe figurar el plana que se adjunta 
y que se ajusta a La nueva delimitacion. 


