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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 


