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27965 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , en el
recurso contencioso-administrativo 3/1.182/1996, promovi-
do por doña Clotilde Beltrán Moreno.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 25 de septiembre de 1998, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.182/1996, en el que son partes,
de una, como demandante doña Clotilde Beltrán Moreno, y de otra, como
demandada la Administración General del Estado, representada y defen-
dida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública de fecha 27 de febrero
de 1996, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Desestimar el recurso número 1.1.82/1996, interpuesto por
la Procuradora señora Benítez Rodríguez, en la representación que ostenta
contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 27 de febrero de 1996, que se confirma por ser conforme a Derecho.

Segundo.—No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

27966 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se pone en conocimiento de terceros
interesados la existencia del recurso contencioso-adminis-
trativo número 2.173/1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la vigente Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en cumplimien-
to de lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
se participa que ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valla-
dolid, se tramita recurso contencioso-administrativo número 2.173/1998,
promovido por doña María Pilar García Ortega, contra Resolución deses-
timatoria del recurso ordinario formulado frente al Acuerdo de 29 de
julio de 1997, del Tribunal Central de Medicina General por el que se
hizo pública la relación de aspirantes que habían superado la fase de
oposición, en relación a las pruebas selectivas para acceso a plaza en
Equipos de Atención Primaria, convocadas por Resolución de la entonces
denominada Secretaría General del Insalud de 9 de febrero de 1996 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 28).

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándolos para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el término de nueve días, a
partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Director general, Roberto Pérez
López.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

27967 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el Estu-
dio Informativo «Acondicionamiento de variante de tra-
zado. Carretera CN-634, de San Sebastián a Santiago de
Compostela, puntos kilométricos 407 al 425. Tramo: Lato-
res-Trubia-Grado (Asturias), de la Dirección General de
Carreteras.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for-
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo 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 estructura orgánica básica y la atribución de competencias
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental la realización de las declaraciones
de impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislación
vigente.

La Dirección General de Carreteras remitió, con fecha 24 de septiembre
de 1996, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la
Memoria-resumen del tramo: Latores-Trubia-Grado-Cornellana, con objeto
de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Recibida la referida Memoria-resumen, la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental estableció a continuación un período de consultas
a personas, instituciones y Administraciones sobre el impacto ambiental
del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 20 de enero
de 1997, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio tras-
lado a la Dirección General de Carreteras de las respuestas recibidas.

La relación de consultados y un resumen de las respuestas recibidas
se recogen en el anexo I.

La Dirección General de Carreteras sometió el Estudio Informativo
y el Estudio de Impacto Ambiental, conjuntamente, al trámite de infor-
mación pública, mediante anuncios que se publicaron en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 12 de febrero de 1998, y en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» de fecha 13 de febrero de 1998, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento.

Conforme al artículo 16 del Reglamento, con fecha 5 de mayo de 1998,
la Dirección General de Carreteras remitió a la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental el expediente completo, consistente en el
Estudio Informativo, el Estudio de Impacto Ambiental del mismo y el resul-
tado de la información pública.

Posteriormente, en julio de 1998, la Dirección General de Carreteras
remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental un escrito
en el que manifestó que, tras el preceptivo proceso de información pública
del tramo Latores-Cornellana, y a resultas de diversas alegaciones coin-
cidentes en el mismo sentido, se deducía la necesidad de variar el trazado
originalmente previsto en el Estudio Informativo entre las localidades de
Grado y Cornellana, lo que suponía un cambio significativo en la concepción
global de la vía, por lo que parecía necesaria la realización de un nuevo
Estudio Informativo con objeto de someter el trazado entre las anteriores
localidades a un nuevo proceso de información pública. Por lo tanto, la
Dirección General de Carreteras solicitó que exclusivamente se continuase
con la tramitación del expediente del tramo Latores-Grado.

El anexo II contiene los datos esenciales del Estudio Informativo.
Los aspectos más destacados del Estudio de Impacto Ambiental, así

como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental se recogen en el anexo III.

Un resumen del resultado del trámite de información pública se acom-
paña como anexo IV.

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,


