
«Bayer Hispania Industrİal, Socİedad Anônİma», expone los perjuİcİos 
que le causara la ejecucİ6n del trazado propuesto, por efecto barrera insal
vable y ocupadôn e inutilizadôn de terrenos, soUdtando la na ejecudôn 
del enlace (ıen salto de carnero» y la utİlizaciôn de la via actual Barce
lona-Valenda, desdoblandola en lugar del propuesto ramal a industrİas. 
En su defecto solİdta la reducdôn del radio de cu:rvatura en planta a 
1.000 metros para minimizar la afecci6n al poligono quimico, tal como 
estaba previsto en el Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarİas de 
la GeneraUdad de Cataluna de 1995. 

(IBasf Espanola, Socİedad An6nima», alude igualmente a dicho Plan 
Especial y solicita İgual disminuciôn del radio y supresi6n del enlace «en 
salto de carnero». 

(IAguas Industriales de Tarragona, Sociedad Anônima», indİca las con 
ducciones afectadas por la nueva infraestructura y resalta la importancia 
del mantenimiento del suministro ininterrumpidamente, para garantizar 
la seguridad y el buen fundonamiento de1 poligono quimico. 

«Fomextur, Sociedad Anônima», explotadora de un camping en Mon
troig, se opone a la alternativa Al por las repercusiones que tendrıi en 
las empresas del sector servİcİos. 

Dona Ester Sole Llevat y don Antonio March Hortoneda, propietarios 
de una fİnca de regadio con olİvar situada al norte de la autopİsta, solicitan 
la ejecuciôn de la alternativa Al. 

Don Luİs Borual y Feliu, en representacİôn de «Manubren Espanola, 
Socİedad Anônimav, İndİca que la alternatİva Al afecta al Estany Gelat, 
(punto kilometrico 10,570), antİgua pequena laguna, actualmente muy 
degradada por las obras del ferrocarrİl actual y de rectİficaciôn de la 
N-340; habiendose İnİciado gestiones para la recuperaciôn del estanque 
y el puerto natural contiguo, ahora aterrado. Estima ademas que esta 
alternativa tiene un mayor impacto ambiental, considerando los efectos 
sobre la poblacİôn humana, paisaje y estructura del terrİtorio. Solicita 
la elecciôn de una alternativa interİor paralela a la autopista k7 y, en 
caso de adoptarse finalmente la alternativa Al, que se acometa la recu
peraci6n del mendonado espacio natural. 

Don Ramôn Matas Mas y don Joaquin Gasso Ramôn, propietarios de 
sendas fincas de regadio de cultivos ornamentales, frutales, verduras y 
viveros, İndİcan la afeccİôn a las mİsmas de la alternatİva A14, oponİendose, 
el segundo, a las alternatİvas que dİscurren al sur de la autopista. 

Don Luİs Gibert Clarc, propietario de una explotaci6n avicola al sur 
de la autopista A-7 en termİno municipal de Cambrils, solicİta la adopcİ6n 
de una alternativa que discurra al norte de la autopİsta, al consİderar 
rechazables y no asumibles las restantes. 

Renfe, a traves de la Direccİôn General de Infraestructura, declara 
preferİble la duplicadôn de la via actual, aceptando alguna de las alter
natİvas İnterİores unİcamente si no exİste otra posibİlidad y en aras de 
acortar el plazo de ejecudôn. En este ultimo caso manifiesta que seria 
muy conveniente mantener la !inea actual en via unica para el servicio 
regional y como via de auxilio para incidencias. 

Estima absolutamente imprescindible la conexi6n a distinto nivel (en
lace (ıen salto de carnero») para garantizar una explotaciôn fiable. En rela
ci6n con el Estudio de Impacto Ambiental, destaca que, en el analİsis 
del impacto acustİco, na se han realİzado medİcİones de los nİveles actuales 
de emisi6n y que los valores empleados para el calculo teôrico de estos 
niveles no corresponden a trenes y vias espaftolas, siendo adema.s sus
tancİalmente inferİor el numero de trenes empleados en el calculo que 
los reales de 1996, por 10 que el impacto acustico una vez realİzado el 
proyecto sera sensiblemente superior al previsto en el estudİo. 

BANCO DE ESPANA 
1 4936 RESOLUCl6N de 22 de i1lnio de 1998, del Bunco de Espa1ia, 

por ta que se luıcen publicos los canıbios de divisas corres
pondientes al dia 22 de jmıio de 1998, q'/.IE el Ba',u;o de 
Es-pafia apUcard a [as operaciones ordina.rı·as que realice 
P01' ru propia, c'/.umta., y q'/.w tend1'dn ta consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a e{ectos de la, aplicaci6n de la nor~ 
'ffwtiro vigente q1-W luıga re{erencia alas nıis'fnas. 

Divi<;as 

1 d61arUSA ............ . 
1 ECU """ 
1 marco aleman 
1 franco frances ........... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 Uras italİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa ....... . 

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

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

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corana noruega ............................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelin austriaco ..... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

152,479 152,785 
167,727 168,063 

84,786 84,956 
25,290 25,340 

254,000 254,508 
8,606 8,624 

411,051 411,873 
75,221 75,371 
22,260 22,304 

213,532 213,960 
82,793 82,959 
50,169 50,269 

103,551 103,759 
101,551 101,755 
110,054 110,274 

19,139 19,177 
20,037 20,077 
27,896 27,952 
12,051 12,075 
92,585 92,771 
78,146 78,302 

Madrid, 22 de junio de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

1 4937 CORRECCı6N de erratas de la Resol1lCi6n de 19 de i1tnio 
de 1998, del Banco de Espaiin, por In q1-W se hacen ptihUcos 
los canwios de divisas correspondientes al dia 19 de iunio 
de 1998, que el Banco de Espana aplicard a tas operaciones 
or'(Unar'ias que rmUce por su p'rcypia, cuenla., y que tBnd'rdn 
la cons'iderac'iôn de cot'i:zaciones oficiales, a efectos de la 
aplicad6n de la, nOr'rlıaUro vlgente que ha.ya re{ererwia 
a tas nıis'ffws. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la Resoluciôn de 19 de junio 
de 1998, del Banco de Espafta, por la que se hacen pı1blicos 108 cambios 
de divisas correspondientes al dia 19 de junio de 1998, que el Banco de 
Espafta aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su propia 
cuenta, y que tendran la consideraciôn de cotİzaciones ofidales, a efectos 
de la aplicaciôn de la normativa vİgente que haga referencİa a las mismas, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 147, de fecha 20 de 
junİa de 1998, pıigina 20447, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la columna comprador, el cambio correspondiente a 1 dôlar aus~ 
tralİano, debe decir: «94,480» y el cambİo correspondİente a 1 d61ar neo
zelandes, debe decİr: {180,169ı>. 


