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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 
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con 10 dispuesto en el artıculo 62 de la Ley 24/19SS, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, y 4.° de!" Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, 
sobre Sociedades y Agencias de Va1ores. 

Madrid, 26 de maya de 1997.-EI Vicepresidente, Luis Ramallo Garcia. 

ANEXOI 

Sociedades de valores 

Denominaci6n social: ılnvercaixa Valores, Sociedad de Valores, Socie
dad Anonima •. Fecha de inscripci6n: 14 de mayo de 1997. Nıimero de 
Registro: 163. 

ANEXOII 

Agencias de valores 

Denomİnaciôn social: «BeN Finances, Agencia de Valores, Sociedad 
Anonima •. Fecha de inscripeiôn: 21 de mayo de 1997. Nıimero de Regis
tro: 164. 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

12670 RESOLUCı6N de 6 de mayo de 1997, del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaraci6n 
de bien cultural de interes nacional del documento titulado 
Carta de poblaci6n de Cardona. 

Vista la propuesta de la Direcci6n General del Patrimonio Cultural 
de incoaci6n de expediente de declaraciôn de bien cultural de interes 
nacional del documento singular titulado Carta de poblaciôn de Cardona, 
de 23 de abril de 1986; 

Considerando 10 que dispone la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalan, resuelvo: 

1. [ncoar expediente de declaraciôn de bien cultural de interes nacio
nal del bien mueble que se describe a continuacion: 

Tipo de bien: Documento singular. 
Titulo: Carta de poblaciôn de Cardona. 
Fecha: 23 de abril de 1986. 
Materia: Pergamino. 
Medidas: 48 x 62,8 centimetros. 

2. Seguir la traınitaeiôn del expediente scgıin las disposiciones vigentes. 
3. Notificar esta Resoluciôn a los interesados, comunicarla al Registro 

de Bienes Culturales de Interes Nacional de Cataluna para su anotaci6n 
preventiva y dar traslado de la misma al Registro General de Bienes de 
Interes Cultural de la Administraeiôn del Estado. 

Barcelona, 6 de mayo de 1997.-EI Consejero de Cultura, Joan M. Pujals 
i Vallve. 

12671 RESOLUCı6N de 23 de abri! de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Consumo y Seguridad lndustria~ del Departamento 
de lndustria, Comercio y Turismo, por la que se concede 
la modificaci6n no sustancial del contador de energia elec
trica, modelo ST39, aprobado a lafirma .Metrega, Sociedad 
Anônima-. 

Vista la petici6n İnteresada por la entidad «Metrega, Sociedad Anô
nima~, domiciliada en ca11e Balmes, numero 195, 3.°, 3.a, de Barcelona, 
en solicitud de modificaci6n na sustancial del contador de energia electrica, 
modelo ST39, aprobado por Resolueiôn de 17 de abril de 1997, de la Direc
eion General de Consumo y Seguridad Industrial; 

Visto el protocolo de ensayos, con resu1tado favorable' nıİmero 
97000680, emitido por el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, 

Esta Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, de acuerdo 
con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de LI 
de septiembre; el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, y el Decreto 
199/1991, de 30 dejulio, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad .Metrega, Sociedad Anônima> 
la modificaciôn no sustancial del contador trifasico cuatro hilos, de energia 
electrica activa, marca .Metrega., modelo ST39, del 900 por· 100 de recar
gabilidad, simp1e tarifa, 10A, 3 x 230/400V, 50 Hz, doble aislamiento, 
dase II. 

Segundo.-La modificaeion consistini. en 10 siguiente: 

EI integrador pasa a ser de doble tarifa. La c'lja de bornes se modifica 
para alimentar el eircuito de doble tarifa. 

Tercero.-La denominaciôn de1 contador de doble tarifa sen .. ST39DT, 
y su signo de aprobaciôn, el mismo que el del conta.dor simple ta.rifa. 

Cuarto.-Se considera esta modificaciôn como la primera modificaci6n 
no sustaneial del modelo aprobado. 

Quinto.-Esta rnodificaciôn na sustancial estara afecta.da por los mismos 
condicionamientos que el modelo aprobado. 

Barcelona, 23 de abril de 1997.-EI Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Ofieial de la Generalidad de Catalufıa. 
de 13 de noviembre de 1996), el Jefe de Servicio de Autom6viles y Productos 
Industriales, Jaan Pau Clar i Guevara . 

12672 RESOLUCı6N de 28 de abril de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Consumo y Seguridad lndust~ del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede 
la modificaci6n adicional primera a la aprobaci6n CE de 
modelo numero E-95-{)2.04, de la balanza electr6nica, clase 
lll, .EpeıSa., modelo EXA-15, solicitada por la entidad gru
po EPELSA (.EXA., .EpeıSa, Sociedad Limitado., .Epel 
lndust~ Sociedad An6nima-). 

Vista la petici6n interesada por la entidad grupo EPELSA, formado 
por las entidades: 

.EXA" Parc d'Activites Remora, voie Romaine, BP-98, 33172 Gradignan 
(Francia. 

.Epelsa, 80eiedad Limitada.o: Calle Albasanz, nıimeros 6 y 8, 28037 
Madrid (Espafıa). 

.Epel Industrial, Soeiedad An6nima.: Carretera de Sant Creu de Cala
feil, nıimero 35, 08830 Sant Boi de Llobregat(Espafıa), 

en salicitud de modificaciôn de una balanza electr6nica, clase III, «EpeıSa', 
modelo EXA-15, co\l aprobaci6n CE de modelo nıimero 3-95-02.04, de 12 
de septiembre de 1995, emitido por esta Direcci6n General (organismo 
notificado 0315). 

De acuerdo con el informe favorable emltido por el Laboratori General 
d'Assaigs i Investigacions, con referencia MET'4927, 

Esta Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial, de acuerdo 
con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, 
par el que se determinan los ôrganos competentes en materia de control 
metrolôgico; el Real Decreto 1616/1985, de LI de septiembre, por el que 
se establece el control metrolôgico que realiza la Administraci6n del Estadoj 
y la Orden de 22 de dieiembre de 1994, por la que se regula el control 
metrolôgico CEE de los İnstrumentos de pesaje de funcionamiento no aul.o
matico, que incorpora al derecho interno espaftol las modificaciones que 
sobre la Directiva 9Of384!CEE incorpora la Directiva 93/68/CEE, ha resuel
to: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad grupo EPELSA (.EXA., .Epel
sa, Sociedad Limitada.; .Epel Industrial, Sociedad Anônima.o) la modifi
caci6n adicional primera a la aprobaci6n CE de modelo nıimero &95-02.04, 
.de la balanza electrônica, c1ase III, .Epels ... , modelo EXA-15, aprobada 
por Resoluciôn de 12 de septiembre de 1995. 

Segundo.-Esta modifıcacion adieional primera se efectıla con indepen
dencia de la Resoluci6n de aprobaciôn CE de modelo de 12 de septiembre 
de 1995, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando balanzas, segıin 
el modelo aprobado por la eitada Resoluciôn. 


