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Novena. Oausas dejuerza mayor.-No se consideran causas de incurn
plirniento de contrato ias de fuerza mayor demostrada, derivadas de hueıga, 
siniestro, situaciones catastr6ficas producidas por adversidades climato
IÔgİcas 0 enfermedades y pIagas no controlables. 

Si se produjera alguna de estas causas, los contratantes convienen 
comunicarlo tanto a la otra parte como a la Comisiôn de Seguimiento 
en el plazo mıiximo de siete dias. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigi. 
lancia del cumplimiento del presente contrato se reaIizani por la Comisiôn 
de Seguimiento correspondiente, que se constituira conforme a 10 esta
blecido en la Orden de I de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con· 
tratos-tipos de compraventa de productos agrarios, asi como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comisiôn 
se constituira con representaci6n paritaria de tos sectores comprador y 
vendedor y cubrirıi sus gastos de funCİonamiento mediante aportaciones 
paritarias a razôn de ........................ pesetas por kilograıno contratado. 

Undecima. Forma de resolver las controverslas.-Cualquier diferen
cia que pueda surgir entre las partes en relaci6n con la interpretaci6n 
o ejecuciôn del presente contrato y que las mismas no lograran resolver 
de comun acuerdo y por la Comisiôn, sera sometida al arbitraje regulado 
en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la especialidad prevista en 
la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios, 
consistente en que el ıirbitro 0 ıirbitros senin nombrados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n. 

Duod<'cima.-Los higos objeto de este contrato podnin destinarse tanto 
a empaquetado como a la fabricaciôn de pasta. 

De conformidad con euanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se fırman los preceptivos ejemplares a un sôlo efecto, en 
el lugar expresado ';n el encabezaıniento. 

EI comprad.or. 

(1) Uchese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la representaci6n. 
(3) Propietario, arnmdatario, apaıı:ero, etc. 

EI vendedor, 

(4) Indicar el tipo de IVA que eorresponda en cada aso. de acuerdo con la LegiSIaCi6n en vigor. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

15287 RESOLUCı6Nde8 de mayo de 1997, delaDirecci6nGeneral 
de Calidad Y Evaluaci6n Ambiental, por la que se formula 
declaraciôn de impacto ambiental sobre eı estudio in/or
maUvo de la autovia Cantabria-Meseta, tTamo Torrelavega
Aguilar de Campoo (provincias de Cantabria y PalenciaJ, 
de la Direcciôn General de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaIuaci6n 
de impacto ambientaI, y su RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraci6n de impacto aınbientaI, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la rea!izaciôn 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instaIaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a'ıas citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras, remitiô con fecha 11 de junio 
de 1990 a la antigua Direcci6n General de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
AmbientaI la Orden de estudio, a la que se daha el carıicter de Memo
ria-resumen del estudio previo sobre la autovia Cantabria·Meseta con las 
alternativas siguientes: 

1.8 Torrelavega-Aguilar de Campoo-Burgos. 
2." Torrelavega-Aguilar de Campoo-Palencia. 
3." Burgos-Vargas. 

En base a la misma se iniciô el procedimiento de evaIuaciôn de impacto 
aınbientaI, estableciendose un penodo de consultas a personas, institu
ciones y Administraciones sobre el impacto ambientaI previsible en los 
citados corredores. 

En virtud del articulo 14 del RegIamento citado, con fecha 21 de sep
tiembre de 1990, la antigua Direcciôn General de Ordenaciôn y Coordi
naciôn AmblentaI din traslado a la Direcciôn General de Carreteras de 
ias respuestas recibidas. 

La relacl6n de consultados· que contestaron, asi como una sintesis de 
ias respuestas recibidas, se recogen en el anexo 1. 

Con fecha 24 de octubre de 1990 la Direcciôn General de Carreteras 
rectific6 la orden de estudio que habia dada origen el 11 de junio a la 
Memoria-resumen antes citada y estableciô que el estudio constase de una 
fase inicial para seleceionar el mejor corredor, y una segunda fase para 
seleccionar la mejor alternativa dentro del corredor recomendado. 

EI estudio previo fue redactado por la Demarcaciôn de Carreteras del 
Estado en Cantabria con fecha 22 de abril de 1992 y estableci6 que el 
corredor Torrelavega-Aguilar de Campoo-Ubierna-Burgos captaba mıis trıi
fieo, tenia mayor rentabilidad econ6mica y menor impacto ambientaI que 
el corredor Vargas-Burgos sin su sometido a informaciôn publica. 

Posteriormente el PDI que IncIuia la Autovia Torrelavega-Palencia, con 
la via de conexi6n Aguilar de Campoo-Ubierna, fue aprobado por el Con
greso de los Diputados con fecha 21 de diciembre de 1995. 

En base a dicha aprobaciôn, la Direcciôn General de Carreteras sub
dividiô la misma en traınos y elabor6 el estudio de impacto ambientaI 
del correspondiente a Torrelavega-Aguilar de Campoo, que fue sometido 
a trıimite de informaci6n publica mediante anuncio que se publicô en 
el .Boletin Oficial del Estado. con fecha 28 de junio de 1995, en cuın
plimiento de 10 establecido en el articUıo 15 del RegIamento. 

De acuerdo con el articulo 16 del RegIaınento, confecha 1 de diciembre 
de 1995, la Direcciôn General de Carreteras remitiô a la antigua Direcciôn 
General de Informaci6n y Evaluacl6n AmbientaI el expediente consistente 
en el documento del estudio informativo, el estudio de impacto ambientaI 
y el resultado de la informaclôn pıiblica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en el anexo II 
de esta Resoluci6n. 

Las aspectos mas destacados del estudio de impacto ambientaI, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y EvaIuaci6n AmbientaI, se recogen en el anexO III. 

Un resumen del resultado del trimi.te de informaciôn pıiblica, asi como 
la opiniôn de la Direccl6n General de CaIidad y EvaIuaci6n Ambiental, 
se acompafia como anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General d~ CaIidad y Evaluaciôn Ambien
taI, en el ejercicio de ias atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaIuaciôn de impacto ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su RegIamento, aprobado por Real Decre
to 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, alos excIusivos efectos ambien
tales, la siguiente declaraclôn de impacto ambiental sobre el estudio infor
mativo de la autovfa Cantabria-Meseta, traıno Torrelavega-Aguilar de Cam
poo (provincias de Cantabria y Palencia), de la Direcci6n General de 
Carreteras. 

Declaraciôn de impacto ambiental . 

Examinada la documentaci6n presentada, se considera suficiente para 
la construcci6n del traıno Torrelavega-Aguilar de Campoo de la autovfa 
Cantabria-Meseta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1." Permeabilidad territorial.-Durante la construcciôn y explotaciôn 
de la nueva carretera se asegurani, mediante las actuaciones necesarias, 
eı acceso al nivel actual a las carreterasJ camino$ rurales y vias vecinales 
interceptadas que se han indicado en el proyecto. 

Asimismo, se tomarıin las medidas oportunas para que el paso de gana
do y demıis comunicaciones agrarias de interes general sea expedito. 

Se habilitarıin pasos de fauna para que el movimiento de esta quede 
garantizado. 

2." Protecciôn del sistema hidroıôgico.-Con objeto de mantener inal
teradas las caractensticas hidniuIicas de los rios prôximos a las obras, 
asi como de las demas lineas de drenaje cruzadas por la carretera, no 
se acuınularıin materiales derivados del movimiento de tierras que por 
escorrentia puedan llegar a los mismos, ni se loca.lizaııin instaJaciones 
auxiliares de obra en ıireas desde las que se pueda afectar al sistema 
fluviaI. 

Las servicios existentes en la 'actuaIidad provenientes de fuentes y 
manantiales, que puedan ser afectados por ias obras, senin repuestos por 
el promotor. 
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3." Prevenci6n del ruido.-Teniendo en cuenta que el trazado de la 
nueva carretera di.curre por la proxinıidades de zonas pobladas, debenin 
diseiiarse y reallzanıe tas obras adecuadas con objeto de que los niveles 
de inmisi6n .onora, medidas en los limites de tas zonas de viviendas, 
no sobrepasen 10. 55 dB (A) Leq, (veintitres a siete horas), ni 10. 65 
dB (A) (siete a veintitre. horas). 

Implantadas tas medidas antirruido e iniciada la explotaciôn de la 
nueva via, debenin realizarse las oportunas mediciones y, en caso de regis
trarse niveles superiores a 10. previstos, se Uevaran a cabo las medidas 
complementarias precisas para reducirlos a tas condiciones sefuiladas. 

4." Protecciôn de los yacimientos arqueoıôgicos.-La posible existencia 
de yacimientos arqueolôgicos en San Roman de Moroso en Butronizo, y 
en las zonas de Reinosa, BaImi y Retortillo, hacen necesarlo que se extremen 
tas medidas que fomentan la conservaciôn de este patrimonio cultural. 

En los pasos de las citadas zonas, se realizanin las oportunas pros
pecciones para queJ inclusive mediante tas oportunas correcciones de tra
.000, se eviten posibles dafios arqueol6gicos. 

5." Protecciôn del valle del Pedredo.-Se sustituira "el terraplen pre
visto para el paso del vaIle del Pedredo por un viaducto. 

6." Recuperaciôn ambienta1 e integracl6n pai.l\Ifstica de la zona.-Con 
objeto de contribuir a minimizar la erosi6n de los ta1udes y recuperar 
las areas afectadas por la construcciôn de la vfa se realizanin tas actua· 
ciones siguientes: 

Antes de la ocupaciôn de los terrenos, se procedera a la retirada de 
tierra vegeta1 que servir3 a los fınes de revegetacl6n de los ta1udes. 

se seiialara la locaIizaciôn de vertederos y el a1macenamlento de los 
sobrantes de excavaci6n. 

se procedera a la revegetaci6n de ta1ude. en tas condiclones espe
cificadas en el estudio de impacto ambiental. 

Las actuaciones de regeneraci6n debenin estar l\iecutadas con ante
rioridad a la emisiôn del acta de recepci6n provisional de la obra. 

7.' Programa de vigilancia.-Se redactarıi un programa de vigilancia 
ambienta1 para el seguimiento y control de los impactos identificado. como 
significativos en əl estudio de impacto ambiental, de los adicionalınente 
identificados por el 6rgano ambienta1 y de tas medidas correctoras esta
blecidas en dicho estudio y en el condicionado de esta declaraci6n. 

En el mismo se detaUara el modo de seguimiento de las acbıaciones 
establecldas y se describirıi el tipo de informe, y la frecuencia y periodo 
deemlsl6n. 

El programa incluirıi: 

Un informe trimestral, durante la l\iecuci6n de las obras, sobre el resul· 
tado de las mediciones acıisticas segıin 10 expresado en la condici6n 3.', 
y un informe a los dos meses del inicio de la explotaciôn de la nueva 
via. 

Dos informes sobre el estado de la vegetaci6n implantada en e! proyecto 
de recuperaci6n ambiental a que se refiere la condiciôn 6.", remitiendose 
el primero antes del acta de recepci6n provisional de la obra y el segundo 
transcurridos dos anos desde la citada fecha. 

se remltini un infonne especial cuando se presenten circunstancias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambienta1es 0 situa
ciones de riesgo tanto en la fase de construcci6n como en la de funci<>
namiento. 

Del examen de esta documentaci6n por parte de la Direcci6n General 
de Calldad y Evaluaci6n Ambiental podnin derivarse modificaciones de 
las actuaciones previstas, eo funci6n de una mejor consecuciôn de 108 

objetivos de la presente declaraci6n de impacto. 
8.' Documentaci6n adicional.-Antes de iniciarse las obras, la Direc

ci6n General de Carreteras remitir3 a la Direcci6n General de Calidad 
y Evaluaci6n Ambienta1 un escrito certificando la incorporaci6n al proyeeto 
de construcciôn que se va a aıljudicar definitivamente, la documentaci6n 
y prescripciones adicionales que esta declaraci6n de impacto ambienta1 
establece como necesaria, y que se resume a continuaci6n: 

Estudio y diseiio de medidas protectoras respecto al ruido segıin se 
indica en la condici6n 3." 

Informes sobre prospecciones y modificaciones del trazado a que se 
refiere la condici6n 4." 

Informe sobre tas locaIizaciones de verte.Ieros a que se refiere la con
diciôn6." 

11. Definici6n contractual de tas medidas correctoras.-Todos los 
datos y conceptos relacionados con la l\iecuci6n de medidas correctoras, 
contempladas en el eatudio de impacto ambiental y en estas condiciones 
figurar6.n juatificadas tecnicamente en la Memoria y anl\ios correspondien
tes de! proyecto de construcciôn, estableclendo su diseiio, ubicaci6n y 

dimensiones en el documento de planos del proyecto de construcci6n, 
sus exigencias tecnicas en el documento del pliego de prescrlpciones tec
nicas del proyecto de construcciôn y su definici6n econômica en el docu
mento de presupuestos del proyecto. Tambien se valorar8.n los costes deri· 
vados del plan de vigilancia ambiental .. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la l\iecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaci6n de impac· 
to ambienta1. 

Madrid, 8 de mayo de 1997.-La Directora general, Dolores CarriUo 
Dorado. 

ANEXOI 

Consultas reallzadas y resumen de sus contestaclones 

Relaci6n de consultados que han contestado formulando sugerencias: 

Consl\ieria de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Junta 
de CastiUa y Le6n. 

Instituto Nacional para la Conservaciôn de la Naturaleza. 
Catedra de Geografıa Ffsica, Universidad de Cantabria. 
Gobierno Civil de Burgos. 

EI contenido ambienta1 mas siguificativo de tas respuestas recibidas 
se resume a continuaci6n: 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n indica que debera contactarse con el Servicio 
de Espacios Naturales de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n 
del Territorio de la Junta de CastiUa y Le6n, a efectos de salvaguardar 
la Reserva Natural de Aguilar de Campoo. 

La Junta de CastiUa y Le6n no a1eg6 durante el per!odo de informaci6n 
pıibllca nada que se refiera a la misma. 

EI Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza cita tres 
tipos de espacios de interes natural: 

1. Inclnido. en el proyecto Biotopos/Corine. 
2. Areas de importancia para Jas aves. 
3. Otros espacios naturales de interes. 

El estudio de impacto ambienta1 no se ha referido a la respuesta que 
el Instituto Nacional para la Consevaci6n de la Naturaleza dio en la fase 
de consultas previas. 

El Instituto Nacional para la Consevaci6n de la Naturaleza tampoco 
a1egô durante la fase de infonnaci6n pıiblica. 

La Catedra de Geografıa Flsica, Universidad de Cantabria, seİialan de 
forma muy pormenori.ooa los puntos del trazado que presentan un especial 
valor medioambienta1. 

El estudio de impacto ambienta1 ha resaltado entre los mismos los 
dos siguientes: 

Coıvunto de Caldos de Besaya. 
Palacio, parque y arbolado de San Martin de Hoyos, en Las Fraguas. 

EI Gobierno Civil de Burgos hace comentarios sobre los corredores 
que el estudio previo rechazô. 

ANEXOII 

Deserlpcl6n del proyeeto y sus alternativas 

De tos tres corredores con que arrancô el estudio previo de la autovia 
Cantabria-Meseta: 

Corredor 1: Torrelavega·Aguilar-Ubierna-Burgos. 
Corredor 2: Torrelavega-Aguilar-Palencia. 
Corredor 3: Vargas-Ubierna-Burgos. 

fue seleccionado el corredor 1. 

EI estudio de impacto ambienta1, como parte integrante de! estudio 
informativo, se ha cei\ldo al primer tramo del corredor 1, esto es Torre
Iavega·AgulIar de Campoo. En el mismo hay dos a1ternativas completas: 

Alternativa A:. Con una longitud de 68,5 kil6metros, se separa mas 
de la carretera existente CN-ti IL que la otra. 

Altemativa B: Con menor longitud (66,5 kil6metros), se separa mas 
de la carretera existente CN-till en los tramos de Los Corrales, Arenas 
del Iguiia, Reinosa y Mataporquera. 
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y las siguientes altemativas puntuales: 

A-L (Los Corrales): se separa de la principal una vez finalizada la 
hoz de Caldos, pasando al norte de Villayuso con 100igitud de 9,4 kil6metros. 

A-2 (Villayuso): Se desvia de la anterior en las cercanias de Los Corrales, 
para cruzar el monte Gedo en tUnel. Tiene un trazado de 7,5 kil6metros 
hasta el paso de Pedredo. 

8-1 (Villayuso-2): Con longitud 8,5 kilômetros, con croce del monte 
Gedo entre la A-principal y la A-2 (Villayuso). 

A-3 (Reinosa): Se separa de ias principales AyB cerca de Cafiedo, 
longitud 10,3 kilômetros. 

A-4 (Mataporquera): Con otras varias alternativas 1, II, III, diferenciadas 
segıin el arranque mas 0 menos prôximo a esa poblaciôn y el dejarla por 
la izquierda 0 la derecha. 

A-5 (Matarrepudio): Entre Mataporquera, B tiene una longitud de 8,1 
kil6metros. 

ANEXom 

Resnmen del estndlo de Impacto ambienta1 

Contenido 

En la zona donde se encuadra la autovfa prevista, se distinguen dos 
subzonas climaticas: La verde 0 semimarftima correspondiente a Cantabria, 
y la continental de 1as provfncias de Burgos y Palencia. 

La hidrogeologia corresponde a las siguientes cuencas: 

Norte (zona de Cantabria), con los sistemas acuiferos nıimeros 4 y 5. 
Ebro, correspondiente a 1as proximidades de Reinosa. 
Duero, a partir del puerto de Pozazal. 

El detallado anıilisis geolôgico de la zona resalta la no existencia de 
puntos de interes geolôgico (PIG). 

La vegetaciôn es la propia de las dos zonas bioclimaticas seiialadas. 
La autovfa discurrira por dos tipos de ecosistemas claramente defi, 

nidos: Los muy humanizados de las llanuras 0 de las zonas urbanas y 
los menos humanizados de las montaftas y de los paramos. La fauna de 
mayor interes se centra en la montaiia asociada a los bosques hılmedos 
de hayas y robles. 

El estudio destaca los ecosistemas de interes: Reserva Nacional de 
Caza de Səja, el Parque Natural de Səja-Besaya y el embalse del Ebro 
y la Reserva de Caza de Valderredible. Fundamentalmente son las Reservas 
las afectadas por los trazados propuestos en el estudio. 

La calidad del aire es analizada sin que se adviertan motivos de alarma 
por la construcci6n de la nueva via. 

Para un horizonte del aire es analizada sin que se adviertan motivos 
de alanna por la construcciôn de la nueva via. 

Para un horizonte del afio 2021, las distanclas para 1as que segıin 
el estudio no se cumplen los minimos de nivel de roldo permisible se 
sitUa entre los 200 y 300 metros. Dentro de estas distancias cabe citar 
nıicleos de poblaciôn correspondientes a Los Corrales de Buelna, Reinosa, 
Mataporquera, Las Fraguas y Arenas de 19uiia, segıin la soluciôn 0 alter
nativa que se analice. 

Entre los factores sociales destacan que en la provincia cantabra no 
hay distancias superiores a 500 metros entre dos edlficaciones; sin embargo 
Palencia se caracteriza por el agrupamiento de la poblaciôn cerca del nıicleo 
de la capital. 

Respecto al planeamiento urbanistico hace ver el estudio que en Reinosa 
tanto una como otra de las soluciones estudladas atraviesan suelos cali
ficados como no urbanizables. 

En el capitulo dedicado ala selecci6n de alternativas, el estudio destaca: 

Alternativa A-L (Los Corrales de Buelna): Con trazado de variante, 
que afectara a una mayor superficie de robledal y castaiieda. La fauna 
de la Reserva Nacional de Caza de Səja se verli mas afectada por tener 
un trazado alejado de la actual N-611. 

Alternativa A-2'(Villayuso): Exige un viaducto muy prôximo a Villayuso, 
que la hace rechazable. 

Alternativa A-3 (Reinosa): Afecta a una superficie de bosque mixio 
de .Quercus petrece. y .Fagus sylvatica. con un valor ambiental muy alto. 

Alternativa A-4 (Mataporquera III): Aunque es una alternativa mas 
corta, tiene un mayor impacto visual, por eI mayor movimiento de tierras 
en la zona del puerto de Pozazal, 

Alternativa A-5 (Matarrepudio): Con similares inconvenientes que la 
anterior. 

Alternativa A-6 (Matap<,>rquera I): Con mayor impacto ambiental sobre 
Matarrepudio y Mataporquera. 

AlternativaA-7 (Mataporquera II): Con impacto severo sobre el paisəje. 
Alternativa 8-1 (Villayuso): Por discurrir alejada de la N-6l1, aden

trıindose en la Reserva Nacional de Caza de Səja, produciria alteraciones 
de naturaleza severa en su zoocenosİ8. 

En los capitulos dedicados a la identificaciôn de impactos y su eva
luaciôn, es de destacar: 

Na se afectarıin los siguientes ecosistemas de interes: 

Embalse del Ebro. 
Embalse de Torina, 
Reserva de Caza de Valderredible. 
Las hoces del Besaya. 
Parque Natural de Səja-Besaya. 

Todas 1as soluciones afectarıin a la Reserva Nacional de Caza de Səja, 
siendo mayor cuanto mayor sea la separaciôn de las alternativas respecto 
a la actual N-61 1. 

En la fase de funcionamiento, el trafico viario provocara alteraciones 
de las condiciones ac6.sticas, diurnos y noctumos, que sera preciso evaluar 
en el entorno de 1as poblaciones prôximas al trazado, destacıindose: 

En los Corrales de Buelna se supera el limite permisible del Leq noc
turno en la alternativa A. 

En la altemativa B se superarıin los limites previsibles, ademas de 
en los Corrales de Buelna, en Las Fraguas y en Arenas de 19uiia. 

Y el capitulo de comparaciôn de alternativas resalta el hecho que los 
impactos relativos tanto de la A como de la B son bəjos, sin que ninguna 
presente limitaciôn 0 condicionante ambiental que haga inviable su rea
lizaci6n, conduye aflrmando que la soluciôn A es la m8s recomendable 
desde el punto de vista medioambiental. 

Anıllisis del contenido: 

El estudio de impacto ambiental, en su punto 1.4. 1, dice textualmente: 

En febrero de 1991 se realizô el estudio previo de la conexi6n Can
tabria-Meseta, con el fin de seleccionar _el corredor mas conveniente para 
la implantaciôn de la autovfa. Los corredores que entraban en el aıuilisis 
comparativo eran tres, que se centraban a 10 largo de distintos tramos 
de carreteras nacionales: 

Corredor 1: 

Torrelavega-AguIlar de Campoo (CN-6l1). 
Aguilar-Ubierna (CN-627). 
Ubierna-Burgos (CN-623). 

Corredor 2: Torrelavega-AguIlar-Palencla (CN-611). 
Corredor 3: Vargas.Ubierna-Burgos (CN-623). 

Como resultado de ese estudio, fue seleccionado el corredor ı, corur 
tituido por los tramos siguientes: 

Tramo A: Torrelavega-Aguilar (77 kilômetros). 
Tramo B: Aguilar-Ublerna (60 kilômetros). 
Tramo C: Ubierna-Burgos (17 kilômetros). 

Este estudio de impacto ambiental forma parte del estudio informativo 
del tramo A: Torrelavega-AguIlar. 

Sin embargo, no se ha induido el referido estudio que dio lugar a 
la selecciôn del corredor 1, y aunque en escritos enviados por la Direcciôn 
General de Carreteras a esta Direcciôn General de Calidad y Eva!uaciôn 
Ambiental sejustifica el no estudiar otros corredores en base a un mandato 
del plan de infraestructuras aprobado por el Congreso de los Diputados, 
dicha aprobaciôn, lôgicamente, se tuvo que basar en la argumentaci6n 
dada por el mencionado ôrgano administrativo. Por. tanto, y como paso 
previo selectivo, aquellos an8.lisis comparativos, con sus correspondientes 
estudios de impacto ambiental, deberfan haberse ll(ijuntado al que es objeto 
de anıilisis. De esta forma, y no simplemente poniendo .Como resuJtado 
de ese estudio, fue seleccionado el corredor 1.. .• quedaria justificada la 
no inc!usiôn de lOS Corredores 2 y 3, puesto que los mismos si fueron 
objeto de amilisis· en la fase de consuJtas previas de este procedimiento 
de evaluaciôn de impacto ambiental. 

En referencia a 1as indicaciones recogidas en las respuestas de las 
consuJtas, se ha de hacer notar que todo el trabaJo elaborado tanto por 
el Gobierno Civil de Burgos como por el Serviclo Terrttorfal de! Medio 
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Ambiente de Pa1encia, na es nİ siquiera comentado en eI estudio de impacto 
ambiental al no seT .aplicables al tramo en estudio., debido a la elecci6n 
referida en 108 parrafos anteriores. 

Las impactos POT ruido no han sido estudiados en profıındidad, dejando 
para etapas posteriores el cruculo de medidas correctoras y protectoras. 

ANEXOIV 

Resultado de la inforınaci6n publica realizada por la Dlrecci6n General 
de Carreteras 

La Direcci6n General de Carreteras, durante eı periodo de inforınaciôn 
ptiblica, recibiô 44 alegaciones, que fueron informadas en escrito remitido 

. ala Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 
Las alegaciones mas importantes, en materia medioambiental, se refıe

ren a IOS trarnos que afectan espacios naturales protegidos, en especial 
de la Reserva Nacional de Caza de Saja. 

A contlnuaci6n se hace un resumen de las alegaciones mas importantes; 
siendo los parrafos entrecomillados los correspondientes al informe de 
la Direcci6n General de Carreteras y los parrafos entre guiones al dictamen 
de esta Direcci6n General. 

Alegaci6n: EI cruce del valle de Pedredo y del rl0 Los Llares debe 
hacerse en estructura. 

Aceptada por la Direcci6n General de Carreteras. 
Alegaci6n: Sustituir las trincheras de grandes dimensiones por tUneles 

o falsos tuneles que garanticen la permeabilidad de la autovia. 
~Se dispondnin pasos para fanna en 108 puntos que sea necesario.» 
A ello se 'reliere el condicionado en el parrafo 3 del numero ı. 
Alegaci6n: A la altura del punto kilometrico 28 se salva un arroyo 

mediante un amplio viaducto sobre mancha de frondosas aut6ctonas, soli· 
citandose se disminuya la afecci6n . 

• El estudio ha proyectado un viaducto para disminuir la afecci6n.,. 
A la delinid6n de las medidas preventivas y correctoras se reliere 

el condicionado niimero 9. 
Alegaci6n: Ausencia absoluta de estudios sobre posibles afecciones al 

patrimonio arqueol6gico en zonas de interes: San Roman de Moroso en 
Butronizo y la zona de Reinosa, Bolmir y Retortillo. 

.Durante el proyecto de construcci6n se realizara el correspondiente 
estudio de posibles afecciones al Patrimonio Hist6rico y ArqueoI6gico .• 

EI tema esta contemplado en el condicionado niimero 4. 
Alegaci6n,EI trazado afectara a manantiales y fuentes. 
-En la fase de proyecto de construcci6n se miniınizaran las afecciones 

producidas y, en todo caso, se repondran 108 servicios que se puedan 
afectar .• 

A las afecciones que se puedan producir en fııentes y manantiales 
se refiere cı condicionado numero 2. 

Alegaci6n: Se solicita la plantaci6n de especies arb6reas que reduzca 
el impacto medio ambiental de la autovla. 

.Dentro del proyecto de construcci6n se tomaran las medidas correc
toras, de acuerdo con la linea indicada en el plan de medidas protectoras 
y correctoras seiıaladas en el estudio de iınpacto ambientaı.. 

En relaci6n con este tema y las medidas correctoras se ha redactado 
el condicionado niimero 9. 

Alegaci6n: Se considera que el paso del valle del Pedredo es inadmisible 
con un terraplen, por 10 que se solicita la construcci6n de un viaducto. 

.La propuesta es razonable y reduce el iınpacto ambiental, por 10 que 
se propone su aceptaci6n .• 

EI condicionado numero 7 se reliere a esta materia. 
Alegaci6n: Existencia de una calzada romana pr6xima a la opci6n 

seleccionada. 
.Se ha tenido en cuenta y no se veni afectada .• 
A ello se reliere el condlcionado numero 4. 
Alegaci6n: Existencia del yaciınlento arqueol6gico de Santo Marino que 

puede ser afectado por la traza. 
.EI yacimiento se encuentra fııera de la influencia de la autovia pro

yectada .• 
Por similitud con otras alegaciones, eı condicionado niİmero 4 se refiere 

a este tema. 
Alegaci6n: Que se mejoren los trazados existentes y se ·potencie el 

ferrocarriL 
• La autovia Torrelavega-Aguilar de Campoo esre induida en el PDI 

y esta sollcltada por todos los organismos oliciales, etc .• 
EI que una obra se apoye en planeamientos de cualquier naturaleza 

no puede obviar el que el estudio y evaluaci6n de impacto ambiental la 

hagan rechazable desde aspectos medioambientales y por tanto sıijeta a 
decisiones de orden superior a las que pueda tornar el ôrgano sustantivo. 

Alegaci6n: Se producira. un efecto barrera que afectara especialmente 
a las Reservas de Caza de Valderrcdible. 

«Dentro de tas medidas protectoras y correctoras se llevani a cabo 
un reconocİmiento de tas zoocenosis afectables, determinando 108 flujos 
faunfsticos y eI territorio en eI que se llevan a cabo. Como resultado de 
este reconocimiento se evaluar.i la idoneidad de diseİiar medidas dcsti
nadas a e1imİnar eI efecto barrera.ıı 

En eI condicionado mimero ı se establece la necesidad de evitar, al 
m:iximo, eI efecto barrera que la autovia produce, no comparable con 
el de la actual carrete.a en la cual no hay iınpedimentos, tipo vaılado, 
para que 108 anima1es puedan atravesarla. 

Alegaci6n: La afecciôn a la Reserva Nacional de Caza de Saja serla 
muy importante, y catalogable como critica . 

«Tan s610 se preven impactos de naturaleza severa sobre la Reserva 
Nacional de Caza de Saja, en 108 tramos comprendidos entre el arroyo 
Montera y el tio Cieza, y en el del limite del rermino de Santiurde de 
Reinosa y el arroyo del Hayal. 

Dentro de tas medidas protectoras y correctoras se ha previsto que 
durante la redacciôn del proyecto de construcci6n se evahlen de un modo 
mas preciso y concreto.» 

Parece claro que los impactos que se produzcan en esta Reserva Nacio
nal seran significativos y de caracter permanente, por 10 que sin entrar 
en la calificaci6n de los mismos, euyo canicter parece determinarse sub
jetivamente, deben acometerse unas medidas protectoras euya definici6n 
ha de ser conocida por ei ôrgano arnbiental competente, previamente a 
la aprobaci6n del proyecto de construcci6n; a ello se refieren los con
dicionados numeros 8 y 9. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

1 5288 RESOLUCIÔN de 8 de julio de 1997, del Banco de Espafıa, 
por la que se hacen püblicos los cambios de divisas corres· 
pondientes al dia 8 dejulio de 1997, que elBanco de Espafıa 
aplicara a las operacioiıes ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de cotiza
ciones oficiales, a tifectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga rtiferencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUS-1\. ..................................... .. 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco alema.n ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................ .. 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 110rln holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ............................... .. 

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

I d61ar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco linlandes .............................. . 
1 chelfn austtiaco ............................. .. 
I d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ........................... .. 

Caınbios 

Comprador 

148,111 
166,077 
84,394 
25,025 

250,692 
8,665 

408,977 
74,966 
22,159 

224,921 
83,518 
53,624 

107,435 
101,183 
131,397 

19,069 
20,202 
28,363 
11,994 

110,165 
100,123 

Vendedor 

148,407 
166,409 
84,562 
25,075 

251,194 
8,683 

409,795 
75,116 
22,203 

225,371 
83,686 
53,732 

107,651 
101,385 
131,661 

19,107 
20,242 
28,419 
12,018 

110,385 
100,323 

Madrid, 8 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 


