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EI estudio identifica como impactos de mayor relevancia los que se 
producinan sobre la bidrologia y la vegetaciôn en la zona en la que el 
proyecto cruza el no Duero, valorando estos iınpactos como moderados. 

EI estudio hace una propuesta de medidas correctoras que se enca
minan fundamenta1mente a la recuperaciôn ambienta1, la integraciôn pai
s'\ifstica y al aumento de la segoridad vial. 

El estudio contiene una serie de recomendaciones genericas para eı 
segoimiento y vigilancia del proyecto durante su ejecuciôn y explotaciôn. 

Andlisis de! contenido 

La estIııctura del estudio se l\justa bdsicamente a LD requerido en el 
Real Decreto 1131/1988. 

EI estudio hace un anaJisis muy general de las afecciones que originara 
la realizaciôn de este proyecto, ya que no delimita las distintas acciones 
de proyecto en que se producirıiıı dichas afecciones; por ello, tampoco 
define de manera concreta las medidas preventivas y correctoras, ni el 
programa de vigilancia. 

ANEXom 

Resultado de la lnfonnacl6n pıibllca del estııdlo de Impacto amblenta1 

Relaci6n de alegantes: 

Confederaciôn Hidrogrıi.fica del Duero. 
Ayuntamiento de Lagona de Duero. 
Ayuntamiento de BoeciUo. 
Consejena de Fomento. Junta de Castilla y Leôn. 
Ministerio de Defensa. 
ENAGAS. 
CEPSA. 
ıPreınacavi, Sociedad An6nimaə . 
• EI Raso del Portillo, Sociedad Limitada.. 
• Pago la Barca, Sociedad Limitada.. 
• Tema, Sociedad Limitada.. 

Conıenido ambi<mtal de las alegaciones 

La Confederaci6n Hidrogrıi.fica del Duero informa favorablemente el 
proyecto. 

EI Ayuntamiento de Lagona de Duero solicita que el camino proyectado 
prôximo al no Duero en la margen derecha se comunique con la via de 
servicio de la margen izquierda y que esta sea de trazado menos sinuoso 
en la zona de cruce con el camino de Tijuana. 

EI Ayuntamiento de Boecillo solicita una panta1la acustica arbolada 
en el ma que delimita el desdoblamiento con el nucleo urbano y que 
se ejecute un paso suficiente para la red de saneamiento existente en 
el cruce del desdoblamiento con la vereda de las Culebras (aproxima
damente en el punto kilometrico 177). 

La Direcciôn General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejeria 
de Fomento de la Junta de Castilla y Le6n seftala que el proyecto deberia 
tener en cuenta la duplicaciôn de calzada propuesta para las carreteras 
VA-401 y VA-300, ambas de titularidad de la Junta de Castilla y Leôn, 
para no coartarel itineratio denominado .cintur6n Super-Sur de Va1ladolid. 
al que pertenecen y que./!sta Administraci6n quiere potenciar. 

EI Ministerio de Defensa informa favorablemente el proyecto. 
ENAGAS manifiesta que este proyecto puede afectar a la conducci6n 

de gas de abastecimiento a Boecillo, que discurre paralela a la variante 
a 10 largo de mds de un kil6metro. 

CEPSA y .Premacavi, Sociedad An6mma. solicitan accesos directos 
entre la carretera y sus respectivas insta1aciones. 

.E! Rasa del Portillo, Sociedad Limitada. solicita un paso a desnivel 
en el punto kilometrico 175,6 para la comunicaciôn y transito de ganado 
entre las dos partes de la finca, que se ve dlvidida y afectada por el trazado 
y la limitaci6n de accesos que tiene este proyecto. 

Urbamzaciôn .Pago la Barca, Sociedad Limitada. manifiesta a traves 
de dos representantes: 

Que la linea que aparece en los planos como .limite zona de afecciôn 
de carretera seglin normas subsidiarias. difiere sustancialmente de la Iinea 
que delimita la zona calificada en la ordenaci6n vigente como .zona de 
espacios libres de protecci6n de viales., afectando esta variacİôn a las 
parcelas ı a 3 de esta urbanizaciôn. . 

Que la soluciôn adoptada para el paso del rio Duero es la mds perjudicial 
para esta urbanizaciônı ya que la calzad.a, en algunos casos, discurriria 
a unos 25 metros de las viviendas y el cerramiento simple de tela met:i.lica 
que contempla el proyecto no atenuarfa el impacto sonoro sobre esta zona 

Solicitan que se adopte un sistema de cerramiento a base de panta1las 
antirruido muy absorbentes y aportan un informe de los efectos sonoros 
de este proyecto sobre la urbanizaciôn, cuyas previsiones para los MOS 

2005 Y 2015 estiman que pueden lIegar a superar en 12 y 13 dB Y en 
4 y 6 dB, respectivamente, los 55 dB Leq nocturnos y los 65 dB Leq diumos, 
considerados como admisibles en zonas urbanas 0 espacios residenciales. 

Inmobiliaria .Terna, Sociedad Limitada. considera que los terrenos ocu
pados para el emace con la carretera de Tudela a Viana de Cega, sobre 
todo en el sentido Va1ladolid-Madrid, son excesivos, afectando con ello 
a fincas de su propiedad. Seiialan, aslmismo, que pueden afectarse tanto 
el camino de Viana de Cega a Boecillo como el de Va1devacas, que son 
de uso y utilidad publica, a<ijuntando fotocopias del plano del catastro 
de la riqueza rıistica del poligono numero 5 de Boecillo. 

... 
BANCO DE ESPANA 

12668 RESOLUCı6N de 9 de junio de 1997, del Banco de Espafıa, 
por la que se hacen ]>Üb!icos los cambios de divisas corres
pOndientes a! dia 9 de junio de 1997, que el Banco de Espafıa 
aplicard a las operaciones ordinarias que rea!ice por su 
propia cuenta, Y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones oficiales, a tifectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haua rtiferencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
I marco alemıiıı ................................. . 
1 franco .frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 Üras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgoeses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugoeses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................•. 
ı franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

144,967 
164,610 
84,588 
25,012 

237,210 
8,557 

409,772 
75,167 
22,209 

218,915 
83,411 
53.098 

104,578 
100,931 

·128,848 
18,651 
20,307 
28,086 
12,016 

110,320 
100,085 

Vendedor 

145,257 
164,940 
84,738 
25,062 

237,684 
8,575 

410,592 
75,317 
22,253 

219,353 
83,577 
53,204 

104,788 
101,133 
129,106 

18,689 
20;347 
28,142 
12,040 

110,540 
100,285 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES. 

1 2669 RESOLUC16N de 26 de mayo de 1997, de la Comisi6n Nacio
na! de! Mercado de Valores, por la que se da pubUcidad 
a la inscripci6n de determinadas sociedades y agencias 
de valores en las Registros correspondientes de la Comisi6n 
Naciona! de! Mercado de Valores. 

Inscritas en el Registro de Sociedades y Agencias de Valores las enti· 
dades que en 109 anexos 1 y II se relacionan, mediante la presente Reso
luci6n se ordena la publicaci6n de dichas inscripciones de conformidad 


