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randa dicha reso!uciôn ajustada a derecho, respecto de las sanciones de 
suspensiön de empleo y sueldo de diez dias y un mes. Sin costas.» 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en cı articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de las Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
mİnİstrativo. 

Madrid, 1 ı de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviemhre de 1994, 
.Boletfn Ofida! del Estado" del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL 

Ilmo. Sr. Secrctario general de Asistenda Sanitaria. 

18385 ORDEN de il de julio de 19.96 por la qae se dispone el 
cumplimientu de lu senlencia dictada par la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-adm inistrativo numeru 
8/529/1995, interpuesıo pur dona Marla lribarne Ferrer. 

Para general conocİrniento y cumplimiento en su" propios tcrminos, 
se publica el fallo de la sent.encia firme dict.ada con fecha 23 de enero 
de 1996 por la Secci6n Octava de la Audiencia Nacional, en el recurso 
cont.encioso-adnıİnistrativo nlım('ro R/529/1995, promo ... ido por doiıa Mar
ta lribarne Ferrer, contra Rcsoluci6n expresa de eMe Ministerio por la 
que se confirma en reposiciôn la sanciön disciplinaria impuesta a la 
recurrente, euyo pronurıciamiento es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: 

Prirnero.~Desestimar el recurso conteneioso-adrninistrativo promovido 
por la Procuradora doila Nieves qmclla Gil, despues spstituida por el Pro
curador don Juan Ca-dos Estevez Fernandez Novoa,·en nombre y repre
scnt..:'lciön de do na Marta Iribarne l<'errer, contra la Resoluci6n de La Sub
sCCfptada de Sani dad y Consumo de 17 de febrero de 1993, sobre sanciön 
disdplinaria, por ser ajustada a derecho. 

Scgundo.~No procede hacer expresa declaraclôn en nıateria de costas." 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en ci articulo 103 
de la vigente Ley rcguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninİstrativa. 

Madrid, 1 I de julio de 1996.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletln Oficial de! Est.ado" del 4), el Stıbsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilrno. Sr. Secret.ario general de Asistencia Sanitaria. 

18386 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

RE.'SOLUC/ÖN de S dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Ca/hind y Evaluari6u Ambiental, POl' la que seJormula 
declaraciôn de impacto ambicntal .wJbre el estlldio illfor
mativo de la carretera,N-\17 de Madrid a La Goruna, puntos 
kilomeıricos 46,5 al 49,5. Tramo: Variante de Glladarrama, 
de la Direcci6n Gmwral de Garreteras. 

gı Heal Decreto Legislativo 1:302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Irnpacto Ambiental, y su Rcglamento de ejecuciön aprobado por Real 
Decret.o 1 lal/1988, de 30 de scptiembrc, establecen la obligadôn de for
mular dedaraciôn de impacto ambiental con canicter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su ,aso, autorizaciôn 
de la obra, in;:;t..:"llaci6n 0 actividad de las cornprendidas en los anexos 
ala:; citadas disposiciones. 

La DirecCİon General d(' Carreteras rernitiô, con fecha 18 de mayo 
de 1989, a la antigua DirecCİôn General del Medio Ambiente, como m('ınorİa 
reSllffien, la orden de estudio del proyecto rnencionado para iniciar el 
procedirniento de evaluaci6n de impacto arnbiental. 

Recibida la referida rnernoria resumen, La Dir('cciôn General del Medio 
Ambiente estableci6 a continuaciôn un pedodo de consultas a personas, 
instituciones y adrninistraciones, sobre el impacto arnbiental del proyecto. 

\ 

En virtud del articulo 14 del Reglamento, con fecha 19 de julio de 
1989, la Direcci6n General del Medio Ambient.e diö traslado a la Direcciôn 
General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La retaciôn de consultados y un resumen de las respuestas se recogen 
en el anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras sometİ6 el estudio İnfornıativo de 
la variante de Guadarrama, que induye como un ancjo el estudio de impacto 
ambiental, al tnimite de informaciön pli.blica, mediante anuncio que se 
publicô en el .. Boletin Ofidal del Estado", con fecha 7 de octubrc de 1995, 
Y Cli eI .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" el 28 de septiernbre 
de 1995, en virtud de 1.0 establecido en ci articulo 15 del Reglament.o. 

Finalrnente, conforrne al articulo 16 del Reglamento, con fecha 16,de 
febrero de 1996, la Direcci6n General de Carreteras, remiti6, ala Direcdôn 
General de lnforrnaciôn y Evaluaci6n Ambiental, eI expcdicnte completo, 
consistC'nte en ci documento ükrıico del estudio inforrnativo, el estudio 
de irnpacto arnbiental y el resultado de la inforınaci6n publica del tramo 
citado. 

Los aspectos mas destacados de! estudio de impacto ambiental, as! 
como las consideracİones que sobre el misrno realiza la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, se recogen en el anexo II. 

Un resumen del resultado del trarnİte de informaeiôn publica se acom
paila como anexo lll. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Arnbien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por eI Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impactü Ambiental, 
y los artfculos 4.2, 16.1 Y 1.8 de su Reglarnento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septie~bre, formula, a los solos 
efectüs ambientales, La siguiente dedaraciôn de impacto ambiental, sobre 
eI estudio informativo de la carretera N-VI de Madrid a La Coruiıa, puntos 
kilorn€tricos 46,5 al 49,5. Tramo: Variante de Guadarrama. 

Dec1araciôn de impacto ambİental 

Exarninado eI expediente de evaluaciôn de impacto ambiental, remitido 
por la Direcciôn General de Carreteras se considera que, de las dnco 
soluciones presentadas, la dcnominada alternativa «A» es la quc produciria 
menor im·pacto rnedioambiental ya que, al utilizar para la variante una 
infraestructura ya existente, la longitud del nuevo trazado, la ocupad6n 
de terreno y el volumen de obra sedan rnuy reducidos. La ejecuciôn de 
esta alternativa deberıa simplemente ajustarse a la practica de medidas 
preventivas y recuperadoras generales eu la rea!izaeİôn de infracstructuras 
lineales. 

Del r('sto de alternativas planteadas, se cOilsidera que las denominadas 
«lll", "B2 " y "8.1 ,, son arnbientalrnente viables, siernpre que su ejecuciôn 
se ajuste a las siguientes condiciones: 

1. Prevenciôn de! ruido.-Se realizara un estudio que analice y con
t.raste las prcvisioncs de los niveles sonoros que se produciran en la fase 
de exptolaciôn de la via, determinando las mcdidas correctoras concretas 
que deberan realizarse, en su caso, para garantizar que los ni\'eles de 
inmisi6n sonora, originados por es1a aduaciôn enLre las veintİtres horas 
y las siete horas no sobrepasen Ios 55 dB Leq CA) ni los 65 dB Leq CA) 
entre las siete horas y las veintitres horas, medidos a 2 rnetros de las 
fachada..'> para cualquier altura de las \'i\iendas existentes, 0 en los limites 
del terreno tırbanizable previsto para esos fines en los Planes Generales 
de Ordenaciôn Urbana a la fecha de esta dedaraci6n. En particular, se 
realizara en los terrenos urbanizables del embalse de Banus, en la urba
rıizaciôn Las Gardenias y en el conjunto de casa..'> proxirnas a La A·6 y 
a la M-(iOO, puntos 6stos, que el estudio de impacto ambiental preve como 
de mayor impacto sonoro para las alternativas B. 

De los resultados del programa de vigilancia ambiental, se inferira 
la necesidad de complernentar las rnedidas de proyecto realizadas. 

2. Protecciön del sistema hidroıôgico.~No se podran alterar las carac
terfsticas hidraulicas de los cauces, ni se podran lbcalizar instalaciones 
auxiliares, ni vertf'r sustancias () rnateriales procedentes de la actividad 
de la obra en aquellas arcas de proyecto desde las que se pueda afectar, 
directa 0 indirectamente por erosiôn 0 escorrentia, al rio Guadarrarna, 
al arroyo Prado Vera, 0 a cualquier otro elemento del sist.ema hidrolôgico 
del Guadarrarna. 

Se rcdactaran y llevaran a cabo las medidas de prevenciôn y control 
necesarias para minimizar el riesgo de vcrtidos contaminantes al sistema 
hidrol6gico, corno consecuencia de accidentes que puedan originarse 
durante la explotaci6n de la via. 

3. Protecciôn de ecosisternas.~Con el fin de minirnizar el efecto barre
ra inducido por eI trazado en las poblaciones de pequeilos mamiferos 
exİstentes en la zona, se elaborani un estudio que analice la loca!izaciôn 

\ 


