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Relaci6n de consultado8 

DURAT6N .......................................................... . 
CODA ............................................................... . 
AEDENAT .......................................................... . 
FAT ............................................................. . 
ADENA ......................................... . 
SEO ................................................................. . 

Respuestas 
redbidas 

ICONA ............................................................... X 
Instituta Tecnol6gico y Geominero de Espana ................. x 

Resumen del contenido de las respuestas recibidas. 

El Ayuntarniento de Collado Hennoso manifiesta su oposiciôn al pro
yecto, motivando ta! postura en una serie de cuestiones q~e van desde 
la falta de justificaci6n para La realizaciôn de la variante, perdida de acti
vidad econ6mica relacionada con la travesia (servicios), escasez de suelo 
por las sucesivas expropiaciones que limitan el posİble desarrollo de! mnni
cipio, etc., hasta aquellas relacionadas con el impacto visual y ecol6gico 
que se producirfa al realizarse el proyecto en una zona enCıavada en la 
falda de la sierra de Guadarrama. 

Asimisrno, aporta una serie de alternativas relacionadas con modifı
caciones de la actual travesia y nunca contemplando la soluci6n variante. 

EI ICONA no realİza observaciones relevantes, indicando que se debenı 
realizar un control efectivo de 105 movimientos de tierra, desmonte, ver
tidos, etc., de forma que no alteren sensiblemente las caractensticas natu
rales de los habitat afectados. 

La Diputaci6n Provincial de Segovia comunİca que el proyecto no afecta 
directamente a ninguna carretera de la red provincial, por ello no formula 
sugerencias. 

EI Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espafta realiza consideraciones 
de caracter general, indicando que no tienen catalogado ningun Punto 
de Interes Geol6gico (PIG) a preservar en el trazado de La variante. 

ANEXO il 

Descripci6n deI proyecto 

EI proyecto variante de Collado Hermoso Uene por objeto la recopi
laci6n y analisis de los datos necesarios para suprimir la actual travesİa 
de la citada poblaci6n en La CN-110. 

La travesia de la carretera N·110 a su paso por Collado Hermoso tiene 
una IMD de 1.438 vehİculos, con posibilidad de transporte de mercancİas 
peligrosas. 

Presenta un trazado en planta con varias curvas, que adolecen de falta 
de visibilidad, por la proximidad de las edificaciones en arnbas margenes. 

Como el municipio es ganadero los cruces de animales por la carretera 
son fre("uentes, con eI correspondiente pe1igro que ello supone. 

En el segundo semestre del afio 1987 se registraron cinco accidentes: 
Dos colisiones con edificios, dos atropellos de ganado y una colisi6n entre 
vehiculos. Estas circunstancias se tuvieron en cuenta en el Plan General 
de Carreteras que cIasificô en su dia la travesia de .conflictiva. y plante6 
la construcci6n de una variante. 

La variante se desarrolla por La parte norte de Collado Hermoso, con 
una longitud de 2.471 metros en su tronco. 

Las pendientes presentan un valor minimo del 0,3 por 100 y m3.xlıno 
de 3,80 por 100. 

La secei6n transversal de la carretera est.i constituida por una calzada 
de 7,0 metros y dos arcenes de 1,5 metros, incluso en los ramales de 
acceso a Collado Hermoso, desde la variante, con dos direcciones; en 105 

ramales de un solo sentido, la calzada es de 3,5 metros mas sobreanchos, 
y 105 dos arcenes de 1,0 metros. 

ANExom 

Resomen del estudio de impacto ambienta1 

Contenido 

El estudio incluye un· inventario del medio fisico y natural de la zona 
donde se desarrolla la varİante. Incluye capitulos especificos de: Geologia, 
bioclimatologia y vegetaci6n, hidrologia, fauna, pais~e y espacios natu
rales. 

Respecto al medio socioecon6mico, el estudio aporta informaci6n rela
tiva a demografia, sectores productivos, comunicaciones, patrimonio y 
recursos turisticos. 

Asimismo, incorpora un capitulo relativo a la cuantifıcaci6n de las 
medidas correctoras propuestas. 

Geol6gicamente la zona de estudio pertenece al Macizo Iberico, estando 
incIuido dentro del Complejo Crista1ino de la Cordillera Central. 

EI clima se caracteriza por los largos y rigurosos inviarnos, con una 
media anual que oscİla entre los 8 °C Y 10 <>C, y una precipitaciôn de 
aproximadamente 900 mm/afio. 

Vegetacionalmente, el area pertenece a las series de melojares supra
mediterraneos, presentando zonas donde predomina eI meJojo, otras donde 
se alterna {:on areas de cultivo y otras donde predominan los pastizales 
y zonas de herbaceas. 

La fauna asociada a estas formaciones vegetales se puede dividir en 
una asociada al ecosistema montano, de gran riqueza ecol6gica y otra 
asociada alllano, de menor entidad y valor eco16gico. 

Los impactos previstos sobre eI medio fisico no revisten espedal gra
vedad, pudiendose minimizar los relativos a vegetaci6n y paisaje, con La 
aplicaci6n de las medidas correctoras oportunas. 

La demografia de la zona de estudio presenta una tendencia daramente 
regresiva: En concreto, en el municipio de Collado Hermoso, la poblaci6n 
se ha reducido un 53 por 100 en el periodo considerado (1960--1989). 

La zona ma.s directamente afectada por las obras es marcadamente 
agricola, donde los sectores secundario y terciario tienen una presencia 
relativamente menor. La economia se basa principalmente en la agricultura, 
seguida de la ganaderia y de la producci6n forestal. 

La zona, en cuanto a las comunicaciones, se puede considerar muy 
bien situada, condici6n que le permite desarrollar su gran oferta turistica, 
aprovechando sus recursos monumentales. 

Los impactos sobre el medio socioeconômico se consideran, en general, 
de una magnitud leve 0 media-baja, siendo superiores los efectos positivos, 
a los negativos puramente puntuales. 

AncUisis d,el contenido 

EI estudio de impacto ambiental presenta, en general, una estructura 
correcta, adapt.indose a las caracteristicas y envergadura del proyecto. 

ANEXOIV 

Informaci6n pôbllca del estudio de impacto ambiental 

Relaci6n de alegantes: 

Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le6n. 
Ayuntamİento de Collado Hermoso. 
Particulares. 

Resumen del contenido ambiental de las alegaciones presentadas: 

La Consejeria de Medio Ambiente informa de la necesidad de respetar 
el ancho de la Cafiada Real en eI tramo en que su trazado resulta afectado 
por la variante. 

El Ayuntamiento de Collado Hermoso manifıesta su oposici6n a la 
construccion de la variante, basandose prineipalmente en los efectos nega~ 
tivos que tendria sobre la economia de la poblaci6n, al estar esta empleada 
basicamente en el sector servicios. Presenta dos alternativas al trazado 
proyectado; la primera mantiene la travesia actua1, mejorando en algunos 
puntos su trazado, limitando los accesos cerrando los margenes. La segunda 
tambien mantiene la actual travesia, excepto en un tramo de 430 metros 
de longitud en el que se plantea un l).uevo trazado, al sur del actual, que 
se separa del mismo unos 35 metros y ası evitar los estrechamientos en 
la carretera que producen Las edifıcaciones eəcistentes. 

Las alegaciones de particulares siguen la linea planteada por el Ayun
tamiento de Collado Hermoso al considerar alternativas simİlares 0 en 
todo caso el mantenimiento del trazado actual de la carretera. 

17928 RESOL UCıÖN de 22 dejulio de 1997, de/aDireccWnGeneral 
de Conservaci6n de la Naturaleza, por la que se hace publi
ca la concesi6n de subvenciones, de, acuerdo con la dis
puesto en la Orden de 29 de noviembre de 1996 .. 

Al amparo de la Orden de 29 de noviembre de 1996 y al articulo 8 
de la de 2 de julio de 1997 «Boletin Ofıcial del Estado~ del 15, 

Esta Direcci6n General, por delegaci6n de la Ministra de Medio Ambien
te, y a propuesta de! Subdirector general de Conservaciôn de la Biodi-
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versidad, 6rgano Instructor del proeedimiento, designado de acuerdo con 
10 previsto en el artieulo 5, apartado 3 de la disposiciôn primeramente 
mencionada, resuelve: 

1. Exciuir a las siguientes entidades por no aJustarse a los requisitos 
exigidos en la Orden de 29 de noviembre de 1996: 

a) Careeer del :i,mbito de aetuaciôn exigido en el articulo tercero, 
punto 5, aparta.do b), de La Orden de convocatoria: 

Asoeiacion Extremefia Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora Extremefia de Protecci6n Ambiental 
Federaciôn de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana 

b) Por presentar proyectos a realizar durante 1997: 

ASCUD. 
Asociaci6n Juvenil Montes Norte. 
Asociaci6n para la Defensa del Medio Ambiente Rural. 
Asociaciôn de Vecinos EI Roble. 
AFAMMER 
Instituto de Estudios sobre Desertifieaeiôn. 
Instituto de Investigaeiones Eeoıôgieas. 
Fondo para la Investigaciôn y Conservaciôn de los Animales SalvaJes. 
Fundaciôn Hombre y Naturaleza. 
Naturaleza Viva. 
PRO SILVA. 
SEOjBirdLife. 
TERRA. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, estos proyectos se 
consideraran presentados a la convocatoria rea1izada por la Orden de 
2 de julio de 1997 sin necesidad de presentar nueva solicitud por parte 
de la entidad correspondiente. 

2. Conceder tas subvenciones a tas entidades quc a continuaciôn se 
relacionan, de acuerdo con los criterios previstos en et articulo 7 de la 
Orden de convocatoria: 

ADENA: Refugio de rapaces de Montejo de la Vega .......... . 
Amigos de la Tierra: Nuestros bosques ....................... . 
Asociaciôn Agraria Jôvenes Agrieultores (ASAJA): Campafia 

de prevenci6n incendios forestales 1996 .................. . 
Asociaciôn Colegio de Ingenieros de Montes: Campafia pre-

venci6n incendios forestales 1996 .......................... . 
Asociacion de Ingenieros Teenieos Foresta1es: Agenda 1996 

sobre preveneion ineendios forestales .. "".""" ............. . 
Consejo Iberico para la Defensa de la Naturaleza: Campafia 

de prevenciôn de incendios forestales 1996 en Navarra, 
Catalufia, Baleares, Andalucia, Castilla y Leôn y Madrid .. 

Consejo Iberieo para la Defensa de la Naturaleza: Protecci6n 
del aguila imperial cn la sierra de Hornaehos ............. . 

Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG): Preven-
eion incendios forestales ı 996 ... " ......................... ". 

CODA: Proyecto lince 1996 .................................... . 
Confederaci6n de Organizaciones de Selvicultores de Espafia 

(COSE): Prevenciôn de incendios forestales 1996 ......... . 
FAPAS: Proyecto de conservaci6n del oso pardo ............ . 
Federaci6n Asociaeiones de Edueaciôn de Personas Adultas 

(FAEA): Cambia el eolor de tu entorno .................... . 
Federaci6n de Escuelas de Edueaci6n en el Tiempo Libre 

Cristianas: Jornadas sobre educaci6n ambiental ......... . 
Fedeniciôn de Trabı\iadores de la Tierra de UGT: Divulgaciôn 

de medidas contra inccndios forestales 1996 .............. . 
Federaci6n de Usuarios y Consumidores Independientes 

(FUCi): Campana de prevenci6n de ineendios foresta-
les 1996 ....................................................... . 

Fondo Patrimonio Natural Europeo: Gestiôn de la laguna 

Pesetas 

4.000.000 
1.805.000 

2.000.000 

600.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.950.000 

2.000.000 
3.950.000 

2.000.000 
4.000.000 

2.000.000 

1.330.000 

2.000.000 

1.975.000 

de la Nava ..................................................... 3.240.000 
GREFA: Centro de recuperaciôn de rapaces ................... 4.000.000 
Uniôn de Pequefios Agricultores (UPA): Campafia de incen-

dios forestales 1996 . ......... .......... ......... .............. 1.910.000 

Asociaciôn Naturalista del Sureste Espafiol (ANSA): Adqui
siciôn de flnca para la eonservaciôn de la tortuga mora ... 

Consejo lberieo para la Defensa de la Naturaleza: Proyecto 
de conservaci6n de las estepas cerealistas " ............ -.... . 

1.000.000 

4.000.000 

Para eI cobro de las subvenciones concedidas, la justificaci6n de los 
gastos a los que se refiere el articuIo 13 de la Orden de convocatoria 
debera realizarse en el plazo de dos meses desde la publicaci6n en eI 
.Baletin Oficial del Estadot de la presente Resoluciôn. 

3. Esta Resoluci6n, que tambien se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anunCİos de la Direcci6n General de Conservaciôn de la-Naturaleza, 
gran via de San Francisco, numero 4, es desestimatoria del resto de soli
citudes y proyectos presentados por haber alcanzado una puntuaciôn 
menor de los antes· resefıados en la valoraciôn efeetuada, de acuerdo con 
tas criterios establecidos en el articulo 7 de la Orden de Convocatoria, 
en la fase de instrucciôn y segıin eonsta en el expediente tramitado al 
efecto. 

4. Esta Resoluciôn pone fin a la via administrativa y contra ellapodra 
interponerse recurso ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa en 
el plazo de dos meses, a eontar desde el dia siguiente de su publicaci6n. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-El Director general, Carlos del Aıamo 
Jimenez. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

1 7929 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1997, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicara a tas operaciones que realice por pra
pia cuenta durante los dias del 7 al 10 de agosto de 1997, 
salvo aviso en cantrario. 

Bilwtes correspondientes a tas divisa.s objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espana: 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 mareo aleman ................................ .. 
1 franeo frances ................................. . 
1 libra estcrlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandCs ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ............. , .................. . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 draemas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponescs .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandCs .............................. . 
1 ehelin austriaco .............................. . 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

CQmprador 

Pesctas 

154,63 
153,03 
81,97 
24,28 

247,03 
8,38 

396,96 
72,78 
21,50 

220,45 
80,97 
52,51 

111,78 
100,74 
129,42 

19,10 
19,95 
27,50 
11,65 

14,25 

(1) Esta cotizacion es aplicable a los blUetes de 10,20,50 Y 100 dölares USA. 
(2) Aplicablc a los biUetes de 1,2 Y 5 dölares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

161,00 
161,00 
85,35 
25,28 

257,22 
8,72 

413,33 
75,78 
22,39 

229,54 
84,31 
54,67 

116,39 
104,89 
134,75 

19,89 
20,78 
28,63 
12,13 

15,99 

Madrid, 6 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


