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con todos las movimientos, pero Qcupanda una zona de suelo urbanizable 
no programado, segun eL Plan General de Ordcnaci6n Urbana. 

La soluci6n 3 contempla un enlace mas sencillo frentc a la Academia 
Militar, Qcupanda eL suelo reservado en cı Plan General de ürdenaciôn 
Urbana, pero no permitiendose cn iiI todos los movimientos, que habnin 
de realizarse en 105 enlaces adyacentcs, Que se situan relatİvamente CCTca. 

Por 108 motivos anteriores el estudio propone coma soluciôn la nü
mero 3. 

Variante de acceSD N-II (Barcelona): 

Las tfes soluCİones discurren mn prôximas entre si, que la mayoria 
de 108 impactos son similarcs. La calidad atmosferica, la calidad fônica, 
los sectores secundario y terdario, a..,l como el sistema de comunicacioncs 
tendrən un impacto positivo. 

En la flora, la fauna, el paisaje, la geologfa e hidrogeologfa, los impactos 
se han calificado de compatilıles. Por destrucci6n de suelo fertil y por 
ocupaci6n de terrenos de regadfos los impactos se califican de moderado 
en la soluci6n 1 y de severos en las soluciones 2 y 3. 

La soluci6n 1 es la que məs se ajusta al Plan General de Ordenaciôn 
Urbana, aunque es la mas impactante al afectar a tres viviendas. Las solu
ciones 2 y 3 no afectan a ninguna vivienda. 

Se seleccionan, desdc el punta de vista ambient.al, tas solueiones 2 
y 3, por no afectar a nİnguna vivienda, dejando a los aspectos econ6micos 
y funcionales la elecci6n de una de las dos. 

MEDlDAS CORRECTORAS 

Se proponen una seri~ de medidas precautorias de caraeter generico 
sobre la calidad del aİre; sobre la calidad de las aguas y eI drenaje super
ficial; sobre los riesgos geol6gicos y el relieve; sobre eI Sector Prİmario; 
sObre los yacimientos arqueol6gicos; sobre la ubicaci6n de vertederos, PrE~S
təmos, plantas de tratamicnto de materiales y parques de maquinaria. 
Tambü~n se proponen medidas eorrectoras de eanicter general: Reducir 
los nivelcs del ruido en la varİante de acceso N-TI, proponiendo una pantalla 
vegetal; İntegraciôn paisajistica y reducei6n de la erosi6n hidriea, pro
poniendo la implantaciôn de una cubierta vegetal en los taludes; trata
mİento paisajistico en medianas y nudos, proponiendo plantaciones arbô
reas, previamente seIeccionadas. Taınbien se propone desviar ci enlace 
situado en la calle San Juan de la Peiı.a, para evitar interferir en el Colegio 
de Asistencia al Mİnusv:ilido Psıquico. 

Se propone un programa de vigilancia ambiental con cı fin de comprobar 
Ios efectos reales producidos, as! coma eI control y seguimiento de la 
efieacia de las medidas correctoras. 

Por ı1ltimo el documento de sıntesis recoge un resumen del estudio 
de impacto ambiental. 

Se incluye eomo anexo, una colecdôn de pIanos donde se ret1ejan las 
formaciones vegetales, las formaciones geolôgicas, las infraestruCıuras exis· 
tentes y el planeamiento urbanfstico, y otros, a mayor escala, de todas 
las soluf.'iones estudiadas. 

ANA.LISlS DEL CONTENIDO 

EI estudio se ajusta sensiblemente a 10 especificado en el Reglamento 
para la e.ieC'uci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluaciôn de impacto ambientaJ. 

La cartografia, aunque escasa, es suficiente. 
En general puede considerarse que e1 estudİo de impacto ambiental 

es admisible. 

ANEXüIV 

Informaci6n piiblica del estudio de impacto ambiental 

Han presentado alegaciones al cstudio informativo: Et Ayuntamiento 
de Villanueva de Gallego, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputaci6n Gene
ral de Aragan y la Diputaciôn Provincial de Zaragoza, aunque en ninguna 
de estas alegacİones se planteaban teınas ambientales. 

BANCO DE ESPANA 

18554 RESOLUCION de 8 de ayusto de 1996, del Haneo de f.'spaii.a, 
pur in fJue se hacen pıibUcos {os cambius de divisns corres
pmulientes al dia 8 de ag05to de 19.96, fjUC et Hatlco de 
Espaihı aplicard a las operaciones ordiııaria.s fjue realice 
por sll pr()pia cuenta, Y fjue lendrdn la considerad6n de 
c()tizaôones o..ficiales, a efectos de la aplicaciôn de in nor· 
mari1.1a v-igente fJlle haga referencia a las mismas. 

1 dôlar USA 
1 ECU 
1 marco alcııuin 
1 franco frances . 
1 Iibra esterlina 

100 liras italianas 

Divisas 

100 francos bdgas y luxemburgueses 
1 florın holandes 
ı eorona dancsa 
1 libra irlaııdesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas g:riegas 

1 dalar caııadiense 
1 [ı-aııeo suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco fiıılandes 
1 cheİin austriaco 
1 d61ar australiano 
1 d6lar neozelandes 

Canıhios 

Cuınprndor V .. ,,,kd,,r 

126,047 J2G,299 
159,424 lGf),744 
84,823 84,00:1 
24,878 24,928 

194,578 1H4,9/1R 
8,207 B,:ı ıa 

411,548 412,~J72 

75,R81 75,733 
21,fJ20 21,973 

202,268 202,()72 
82,507 82,(i7~1 

5~1,O68 5:1,174 
91,998 92,182 

103,999 104,207 
116,710 1 lf5,944 

18,970 19,008 
19,689 19,679 
28.237 28.293 
12,054 12,078 
ı:)8,166 9H,:~ö2 

86,556 86,730 

Madrid, B de agosto de ı996.-EI Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
18555 RESOLUCION de 10 de funio de 1996, del Departamento 

de Cultura, por la que se incoa eI eı]Jediente de decla raciôn 
de bien cultural de interes nacional, en in caleyorıa de 
zona arqueol6gica, del yacimiento de Els Vilars, en Arbeca, 
y se abre un periodo de i1iformaci6n pıiblica. 

EI yacimiento de gıs Vilars se localiza en la partid~ agricola homônima 
situada en ci noreste del caseo urbano de Arbc('a y a unos 300 mctros 
del Canal de Urgelı. Se trata de un poblado fortificado de la primera cdad 
de hierro (principios del siglo VII a.C.), que aleanz6 su maximo desarrollo 
en epoca iberica y que tuvo una larga perviveocia, hasta la seg:unda mitad 
dd siglo rv a.C. Por su entidad y por el buen cstado de conservadôn 
de sus restos, es considerado como uno de 10S asentamientos protohis
türicos mas relevantes del patrimonio eultural cataıan. 

Vista la propuesta de la DirecCİan General del Patrimonio Cultural 
de İncoaciôn del expediente de declaraciôn de bien eUllural de iııtercs 
nacional, en la categor(a de zona arqueolôgica, del yacimi('nt.o de EIs Vi/ars, 
en Arbeca (Garrigues); 

Considerando iC? que dispone la Ley 9/1998, de 30 de septiembre, del 
l'atriınonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Prİınero.-lneoar expediente de deCıaracion de bien cultural de interes 
nacional, en la categoria de zona arqueologiea, deI yacimiento de Els Vilars, 
en Arbeca (Garrigues). La delimitaciôn de la zona arqueolagica consta 
grafiada en el plano que figura en el expediente. 


