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Media ffsica: Con descripciôn de la cIimatologia, geolagia y yacimientos 
paleonto16gicos existentes sefiahmdose la abundancia de restos fosiHferos 
en toda la zona, con predominio de ostracodos, charofitas, ammonites, 
algas rodoffceas. etc. 

Edafol6gicar~ente sôla se distinguen en el ıirea afectada dos tipos de 
suelos, unos de caracter hidromorfo (g\eysoles) presentes en el primer 
tramo del trazado para pasar posteriormente a suelas de erosiôn (regosoles 
y litosoles) rendisnas y fluvisoles. 

Hidrogeolôgicamente, tada eI area de estudio se situa en los sistemas 
acuiferos mimero 4 (Sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicen
te de la Barquera) y el numero 6 (complejo calcıireo-urgo-aptiense de la 
zona orienta1 de Cantabria). 

La red fluvial se encuentra escasamente desarrollada en el area. Como 
cauce afectado ma.s importante destaca la ria de Solia en la desembocadura 
del rio Liano y se une a la ria de Tejero. La calidad de las aguas de 
la ria se encuentra muy deteriorada debido a la existencia de vertidos 
de aguas residuales y de residuös industriales. 

La vegetaciôn se compone fundamentalmente de prados de can\cter 
agrfcola y antrôpico, con restos de vegetaci6n ~atural y pequeii.os bosquetes 
de eucaliptus de repoblaciôn. Como caractenstica partieular es de destacar 
la da de Solia, ocupada por rellenos arcillosos con carrizales y cafiaverales 
de cierto inten!s biolôgico, no constando la zona coma espacia a proteger 
en los planes de la Consejeria de Ecologia del Gobierno Can):abro. Como 
area de mayor interes bot3nico es de destaear el abedular que se localiza 
en el arroyo (aliviadero) de la laguna Morero. 

Entre la fauna de la zona destaca por su mayor interes la ex.istente 
en la ria de Solia, especialmente anfibios y reptiles, Entre 108 mamiferos, 
es importante la existencia de musgafıo petiblanco, localizado en el arroyo 
que va desde la laguna Morero hasta la ria. 

A nivel general cı paisaje de la zona se define como una amplia bahia, 
delimitada por elevaciones hacia el sur y el oeste: Se trata de un territorio 
de escasa complcjidad topografica, surcado en la zona de inieio del trazado 
por la ria de Solia. Su accesibilidad natural es elevada y su dlsposiciôn 
visual, en termino.s generales, puede considerarse alta, 

Media socioeconômica: En este apartado, en el estudio de impacto 
ambiental se contemplan tanto aspectos demogr3.ficos como de evoluci6n 
y estructura de la poblaciôn y su actividad econômica, 

Con respecto a los recursos cUıturales y patr-imonio hist6rico-artistico, 
el estudio de impaeto ambientaI incorpora un Informe Arqueol6gico que 
concluye determinando tres areas coma de interes arqueolôgico: El area 
de La Verde, el Monte de Mazo y La Verde (Piedras Blancas) inc\uyendo 
las cuevas de La Verde 1 y II y la tercera en las proximidades de la ria 
de Solia que pareee que pudiera ser afectada por la autovia. Como :ireas 
intocables destacan las euevas de La Venta y EI Carmen, 10 que ha hecho 
necesario el alejamiento de la traza de estos puntos. 

Identifieaciôn y earacterizaci6n de 100 impactos: Distinguiendo la fase 
de abra y la de explotaciôn. Los impactos sobre el sistema geol6gieo se 
derivan de la.propia alteraci6n del sistema, siendo importa.nte et riesgo 
de erosiôn, cafda de bloques y deslizaıniento, impactos que comenzaran 
a generarse en la fase de construcciôn. Este impacto se considera mode
rado, al igual que el derivado de la perdida de suelo por la construcci6n 
de la via. La calidad de las aguas subterraneas no se ver:i alterada, si 
bien seni precİSo adoptar precauciones en eI area de Piedras Blancas. 
Las alteracİones mas signifıcativas sobre ~l sistema hidrogeoIôgico pueden 
esperarse en la ria de Solia, si bien sus aguas p,resentan actualmente altos 
fndices de contaminaciôn, ' 

La principal afecci6n a la vegetaciôn se producira sobre formaciones 
de prados de siega, que ocupan la ınayor extensiôn dentro del ıirea de 
estudio. 

Las formaciones vegetales mas valiosas, como la vegetaciôn de ribera, 
que resultan afectadas por la traza se siruan en las proximidades de la 
laguna de Morero. 

La fauna en mayor medida afectada por la traza es, segı1n el estudio 
de impacto ambientaI, la de menor va\or eeol6gico teniendo su h:ibitat 
en la zona de prados. 

La alteraci6n paisajıstiea se eonsidera moderada, al desarrollarse la 
actuaci6n sobre un medio muy humanizado. 

En el estudio de impacto ambientaI se considera que la actuaciôn pro
yectada na afecta"" al planeamiento urbanistico existente. 

Medidas correctoras: El estudio de impacto ambiental considera como 
medidas correctoras ma.s importantes a adoptar las siguientes: 

Realizaciôn de plantaciones y adecuaciön paisajistica de la traza, 
Control de prestamos. 
Evitar la ocupaciôn de vaguadas, rios y arroyos. 
Respetar pendientes de ıH/Iv 0 IH/3V en 'desmonte y 2H/IV en terra

p!en. 

Evitar el paso de maquinaria por areas consideradas como de interes 
ecoıôgieo. 

Colocaeiôn de pantallas aeusticas en areas do!,de la incidencia del 
ruido puede ser elevada. . 

Potenciar la utilizaeiôn de mano de obra loeal. 
Realizar sondeos arqueolôgicos y posterior seguimiento a pie de obra 

en los yacimientos arqueol6gieos existentes junto a la na de Solia y en 
la explanada situada al pie de la cueva del Mazo, en Revilla de Camargo. 

EI estudio se completa con un programa de seguimiento y control y 
un documento de sintesis. 

ANEXOIV 

Re8uınen de la informaciôn pıibliea del estudio informa ,vo y del estudio 
de impacto ambiental 

La informaci6n publica se realizô conjuntamcntc, cu cumplimiento del 
articulo 15 del Real Decreto 1131/1988, para ci estudio informativo de 
la Autovia .Ronda de la Babia de Santander. y para ci cstudio de impacto 
ambiental de el derivado. 

El periodo de informaciôn publica tuvo lugar cn los localcs de la Dem';r
caciôn de Carreteras del Estado en Cantabria y en los A-yuntamientos 
afectados por el trazado de la futura autovia, desde ci dia II de enero 
de 1996 hasta el dia 15 de febrero de 1996, segun se anunciô.en ci ·Boletin 
Oficial del Estado. numero 10, de LI de enero de 1996. 

Durante el tramite de informaci6n ptibliea se formularon un total de 26 
alegaciones distribuidas de la siguiente manera: 

Diputaci6n Regional de Cantabria: Tres alegaciones. 
MOPTMA:Tres alegaciones. 
Partidos politicos: Una alegaci6n. 
Ayuntamientos: Siete alegaciones, 
Ju~tas veCİnales: Tres alegaciones. 
Particulares: Nueve alegaciones, 

EI resumen de estas alegaciones es eI siguiente: 

Dij>utaei6n Regional de Cantabria: Fueron remitidas por la Direcciôn 
Regional de Medio Aınlıiente y Ordenaciôn del Territorio y la Direcciôn 
Regional de Carreteras,' Vias y Obras. Las alegaciones son favorables a 
la opciôn propuesta, si bien el primero de los organismas recomienda 
la modificaeiôn del trazado entre los puntos kilometrieos 2,500 y 5,000 
desplazandolo ligeramente hacia el sur a fin de salvar una masa de fron
dosas existente. 

MOPTMA: Remitidas por la Comisana de Aguas son favorables a la 
opciôn propuesta y realizan ademas, una scrie de abservaciones a con
siderar en el Proyeeto de Constrocciôn. 

RENFE: Su alegaciôn es favorable ala opciôn propuesta. 
Partidos politicos: Formulada por Izquierda Unida de Cantabria, se 

opone a la constnıcci6n de la autovİa y propone la mejora de Ias infraes
trocturas existentes, la potenciaciôn del ferroearril y transporte colectivo, 
y los "Carriles bici ... 

Ayuntamientos: Todos los Ayuntamientos afeetados por la autovia han 
presentado alegaciones, si bien dichas alegaciones no ticncn cn general 
caracter ambiental y no suponen un cambio sustancial en el mismo. 

EI Ayuntamiento de Astil\ero, no afeetado directamente por ci trazado 
sefiala los impactos paisajfsticos que pudieran derivarse de los rellcnos 
a realizar, 

Juntas vecinales: Las tres Juntas vecinales que han remitido alegaciôn 
no se oponen al trazado de la opci6n propuesta, realizando algunas con
sideraciones de caracter paisajistico que son tenidas en cuenta en la pre
sente Declaraci6n de Impacto AınbientaI. 

Particulares: Las alegaciones formııladas por partieulares no presentan 
caracter ambiental, 

1 5500 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de uı Direcci6n Gene
rol de Calidad y EvaluaciônAmbienta~ por uı qıuı se decide 
no someter a procedimiento reglado de evaluaciôn de 
impacto aml>iental el proyecto de remodelaciôn del Puerto 
Deportivo delReal Club Maritimo del,A/n"a y Real Sporting 
Club, de uı Autoridad Portuaria de Bilbao. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986. de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambientaI, y su Reg\amento de ~ecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previa ala resoJuciôn 
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administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su easo, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 105 anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructl1ra organica basİca y la distribuciôn de cornpetencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Aınbiental la realizaci6n de tas dedaraciones 
de impacto ambiental de competencia estata!, reguladas por la legislaci6n 
vigente. 

EI proyecto de .Remodelaci6n del Puerto Deportivo del Real Club Mari
timo del Abra y Real Sporting Club. no figura entre aqueIlos que deben 
someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluaciôn de 
impacto ambienta!. No obstante, la Autoridad Portuaria de Bilbao remiti6 
con fecha 13 de marzo de 1997, ci proyecto de construcci6n y el estudio 
basico de dinlimica litoral en ci cntorno del Real Club Maritimo del Abra 
a la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Arnbienta!, consultando 
sobre la necesidad de sorncter dicho proyecto al procedimiento antes 
citado. 

EI objetivo del proyecto y una breve descİipci6n -de sus caracteristicas 
principales se recogen en cı anexo. 

Habida cuenta quc el presente proyecto pertenece a los comprendidos 
en el anexo II de la Directiva 97/1l/CE del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la eva
luaciôn de las repercusiones de determinados proyectos pıiblicos y pri
vados sobre el medio ambiente, y dada que tras analizar la informaci6n 
recibida no se observa que de la ejecuci6n proyecto pudieran producirse 
potenciales impactos ambientales adversos significativos, la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Arnbienta! resuelve no someter al pro
cedimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambiental el proyecto de 
,Remodelaci6n del Puerto Deportivo del Real Club Maritimo del Abra y 
Real Sporting Club •. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 

Objet'ivo del proyecto 

EI objeto del presente proyecto es mejorar las condiciones de abrigo 
y aumenta.r la superficie disponible para actividades y servicios en las 
instalaciones que ci Club Maritimo del Abra y Real Sporting Club utiliza 
en Las Arenas-Getxo, por concesi6n de la Autoridad Portuaria de Bilbao 
propietaria de las mismas. 

Descripciôn del proyecto 

Las actuaciones incluidas en eı proyecto son las siguientes: 

Abrigo del muelle SW-NE a base de tablestacas metıilicas ancladas a 
la cubierta de hormig6n del mue\le existente. 

Aprovecharniento del espacio cornprendido entre eI actuaI oıctraveli1'b 
y la zona de piscinas. Esta cubrici6n se realizani mediante placas pre
fabricadas de hormig6n, resultando una superficie de 300 metros cua· 
drados. 

Relleno entre el muelle SE-NW y el actual .travelift •. Este relleno ter· 
minara en escollera en la cara del mue\le SE-NW, mientras que por la 
cara perpendicular a ol se colocaran tablestacas metıilicas. La superficie 
obtenida con este relleno es de 1.300 metros cuadrados que, como en 
el caso antetior, servira para mejorar Ias instalaciones actua1es. 

Segıin el estudio de dinamica litoral presentado, la ıinica modificaci6n 
que podrİa derivarse de las obras proyectadaı:; sobre La dimimica marina 
es una reducci6n de la a1tura de ola y un giro de los frentes de oleaje, 
quc por otra parte eS 10 que se pretende con el proyecto. 

EI oleaje incidente en la playa de Las Arenas se yerli pues alterado, 
tanto en altura como en -direcci6n. Sin embargo, esta alteraci6n, dada 
la escasa altura de ola que recibe la playa en la actualidad, no es sig· 
nificativa en 10 que ala estabilidad del perfıl de playa se refiere. 

EI giro de los frente. de ola producirıi un leve basculamiento de la 
forma en planta de la playa; este basculamiento puede acotarse entre ±5° 
respecto a la planta actual. Para no perder arena, y evitar que esta penetre 
en el puerto, se hace necesario construir un apoyo Iateral en eI arranque 
del mueIle SE-NW. Es interesante destacar que la configuraci6n de playa 
prevista presenta, para eI mismo volumen de arena, una mayor superficie 
de playa seca. 

N 

BANCO DE ESPANA 
1 5501 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1997, del Banco de Espaiia, 

POT la que se hacen pı1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 9 de julio de 1997, que el Banco de Espana 
aplicarti a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cueuta, y que tendran la consideraci6n de cotizar 
ciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigenıe que haga refereucia a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franCO frances ................................ .. 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras ita!ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................ .. 
ı franco suizo ......... ' ........................ '" 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 d61ar austra\iano ............................ .. 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

148,573 
166,224 
84,369 
25,007 

250,375 
8,661 

408,786 
74,935 
22,150 

225,534 
83,585 
53,728 

108,187 
101,554 
131,749 

19,160 
20,223 
28,430 
11,990 

110,568 
100,020 

Vendedor 

148,871 
166,556 
84,537 
25,057 

250,877 
8,679 

409,604 
75,085 
22,194 

225,986 
83,753 
53,836 

108,403 
101,758 
132,013 

19,198 
20,263 
28,486 
12,014 

110,790 
100,220 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

1 5502 DECRETO 32/1997, de 13 de junio, por el que se modifica 
la agrupaciôn eutre los municipios de Lumbreras y Villa
nueva de Carneros, para sostener un puesto de Secretaria 
en comun, incorporando a los municipios de GaUinero de 
Cameros y Pradülo. 

Para garantizar la atenci6n de 1as funciones reservadas a funcionarios 
de Administraciôn Local con habilitaci6n de car3.cter nacional, y de con
formidad con 10 establecido en los artic.ulos 161 del Real Decreto legisla
tivo 781/1986, de 18 de abril, y 3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, se ha instruido un expediente para la incorporaci6n de los munici
pios de Gallinero de Cameros y Pradillo a la agrupaci6n exİstente entre 
los de Lumhreras y Villanueva de Cameros para sostener un puesto unico 
de Secretarıa. 

Instruido eI expediente con arreglo a 10 establecido en Ias articıı
los 76 y siguientes de la Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de Regimen 
LocaI de La Rioja, eI Consejo de Gobiemo, a propuesta deI Consejero 
de Desarrallo Aut6nomo, Administraciones PUblicas y Media Ambiente, 
y previa deliheraciôn de sus miembros, en su reuni6n celebrada el 
dia 13 de junio de 1997, acuerda aprobar el sigu.iente Decreto: 

Articulo 1. 

Se aprueba la modificaci6n de la agrupaciôn existente entre los muni
cipios de Lumbreras y de Villanııeva de Cameros para sostenimiento en 


