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Hidalgo Otero, contra resoluCİôn presunta de este Ministerio, desestima
torla, por silencİo administrativo del recurso de reposİciôn fonnulado sobre 
sanCİôn disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del sig':!iente tenor: 

«Fallamos: Que cstimando la demanda, debemos anular, por ser con
trarias al ordenamiento juridico, tas resoluciones recurridas a que se ha 
hecho menci6n en tas anteeedentes de esta sentencia. 

Sin costas .• 

La que digo a V. 1. a las efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurİsdicciôn de 10 Contencioso-Admİ- . 
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Baletin Ofida1 del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asistencia Sanitaria. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

23349 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Calidad y b'valuaci6n Ambienta~ por la que 
se formula declaraci6n de Impacto Ambiental sobre el pro
yecto de explotaci6n denominado .. ınes», Cantera La Calva, 
en el termino municipal de Revilla de Camargo (Canta
bria). 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto Ambiental, con ca.nicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
~utorizaci6n de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

Conforme al articulo 13 del RegIamento citado, el,. 14 de septiembre 
de 1994, la empresa denominada .Emilio Bolado~, como promotora de 
la actuaci6n, remiti6 a la antigua Direcciôn General de la PoliticaAmbiental 
a traves de la Direcciôn Provincial de Industria y Energia en Cantabria, 
la Memoria-resumen del proyecto de explotaciôn para iniciar el Proce
dimiento de Evaluaciôn de Impacto Ambiental. 

El proyecto consiste en la explotaciôn d'e un yacimiento de dolomia 
y caliza, asi como en la actua1izaci6n tecnica de una planta de machaqueo 
eXİstente dentro de la concesiôn. Las reservas '1ta1es de dolornia son de 
443.021 ·metros cubicos. La explotaci6n se realiza en dos frentes deno
mİnados «LaCalvay el Mazo~. 

EI anexo 1 contiene 10s datos esenciales del proyecto de explotaci6n. 
Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcciôn General de Politica 

Ambiental, estableci6 con fecha 16 de septiembre de 1994 un periodo 
de consultas a personas, Instituciones y Administraciones sobre el impacto 
ambiental del proyecto. . 

En virtud del articulo, 14 del Reglamento, con fecha 16 de enero de 
1995 la Direcciôn General de Politica Arnbiental dio traslado a traves de 
la Direcci6n Provincial de Industria y Energia en Cantabria al titular del 
proyecto, de las respuestas recibidas asİ como de los aspectos mas sig
nificativ08 a considerar en el Estudio de Irnpacto Arnbiental. 

La relaci6n de consultados y un resumen significativo de las respuest.as 
recibidas, se recogen en e1 anexo IL 

Elaborado por el promotor de la actuaci6n, el estudio de impacto 
ambiental fue sometido a trarnite de informaci6n publica por la Direcci6n 
General de Politica Ambiental, mediante anuncio que se public6 en el 
.. Boletin Ofıcial del Estado~ numero 250 de fecha 19 de octubre de 1995, 
formulandose un total de 3 alegaciones. 

Con fecha 22 de febrero de 1996, la antigua Direcci6n General de Infor
maci6n y Evaluaciôn Arnbiental solicit6 del promotor informaci6n adiciona1 
que permitiera conteştar a las alegaciones formuladas. Dicha informaci6n 
adicional se recibi6 con fecha 14 de mayo de 1996 a traves de la Direcciôn 
Provincial de Industria y Energia en Cantabria. 

Los aspectos mas destacados del estudio de impacto arnbiental, asi 
corno las consideraciones que sobre el mismo realizə la Direcci6n General 

de Calidad y Evaluaci6n Arnbiental, se contemplan en et anexo III de esta 
declaraci6n. 

Un resumen de las alegaciones formuladas durante el perİodo de infor
maci6!l publica y de la contestaci6n del promotor, y laS observaciones 
sobre autorizaciôn de La actividad, que expone la Direcci6n General de 
Calidad y Evaluaci6n Ambiental, se recogen en el anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaciôn Arnbien
ta1, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1982, de' 29 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Arnbiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y, 18 de su Reglam~nto de ejecuci6n, aprobado 
por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente Declaraciôn de Impacto AmbientaL. 

Declaraciön de Impacto Aınbiental 

Examinada la documentaci6n presentada por el promotor de la actua
eiôn se establecen por la presente Declaraciôn de Impacto Ambiental las 
siguientes condiciones, de manera que se asegure la minorizaci6n de 108 
posibles efectos ambientales negativos, a fin de que la rea1izaciôn del pro
yecto pueda considerarse aınbientalmente viable. 

~. Protecciôn del sistema hidrogeo16gico del rio Collado.-Las escom
breras deberan situarse sobre superficies planas evitıindose Ias denomi
nadas escombreras de divisoria, vaguada y pendiente. En el caso .de que 
no fuera posible, se procedera a su drenaje hacia una balsa de decantaci6n 
que tendra una profundidad minima de un metro entre sedimentos y lamİna 
libre de agua, estando construidos tanto Jos drenajes como la balsa de 
decantanciôn con materiales no contaminantes y que garantice la estan
queidad del sistema. 

Los sedimentos procedentes del mantenimiento de las balsas de decan
tacİôn se utilizanin en las labores de revegetaciôn, una vez mezclados 
con tierra vegetal. 

Si bien el estudio de impacto aınbiental considera de escasa frecuencia 
la necesidad de proceder a lavar 10s materiales extraidos, en el caso de 
que esto llegue a producirse, el agua sobrante debera igualmente conducirse 
a balsa de deçantanciôn. 

2. Protecciôn contra et ruido.-A la vista de la proximidad de los 
frentes de exp10taciôn y en especial de la planta de tratamİento a zonas 
habitadas del area de Caınargo, se adoptanin las siguientes rnedidas: 

a) Los niveles de inmisiôn sonora, medidos en los limites de las zonas 
definidas como urbanizables, Plan General de Ordenaci6n Urbana de 
Caınargo, vigente en la fecha de emisi6n de esta DeCıaraci6n de Impacto 
ArnbientaJ, 0 a dos metros de las fachadas y para cualquier altura, de 
La primera linea de casas frente a la explotaciôn, no sobrepasanin los 
65 dB CA) leq entre 1as siete y las veinte horas y los 55 dB CA) leq entre 
las veinte y Ias siete horas. 

b) Salvo en casos excepcionales justificados }:ıor riesgo para las per
sonas 0 instalaciones 0 seguridad minera, las voladuras no podran rea
lizarse entre las veinte y las acho horas. 

3. Protecciôn del ambiente utmosj6rico.-A fin de evitar los posibles 
efectos negativos que sobre la poblaciôn pudiera tener el polvo generado 
por la explotaci6n asİ como las emisiones a la atmôsfera procedente de 
la planta de trituraci6n se adoptanin las medidas necesarias para que 
en el nucleo urbano de Camargo, se cumpla que los niveles de particulas 
sedimentables no superen los 1imites de 300 miligramos por metro cua
drado y por dia, establecidos por el Real Decreto 833/1975, para zonas 
habitadasj y que las particulas en suspensi6n, medidas por el procedimiento 
gravirnetrico no sobrepasen durante tres dias consecutivos los niveles de 
250 miligramos por metro cubico irnpuestos por el Real Decreto ı 613/ 1986. 

4. ProteccWn contra accidentes.-En el momento del inicio de las 
obras de la Autovia Ronda de la Comarca de la Babia de Santander, la 
zona de explotaciôn se retrasara de forma que quede a 200 metros del 
borde ,de la plataforma de dicha via, salvo que los organismos competentes 
del Ministerio de Industria estimen que la distancia deba ser superior. 

Se procedera al vallado del area de la concesiôn, permitiendo el paso 
por 105 caminos sobre 105 que el terreno tenga alguİla servidumbre de 
paso. 

6. Seguimiento y ırigilancia.-El promotor de la explotaci6n remitini 
ala Direcci6n General de Polftica Arnbienta1 a traves de la Direcci6n Pro
vincial de Industria y Energia en Cantabria, la documentaci6n que a con-
tinuaciôn se relaciona y en los plazos que se indica: ~ 

a) Antes del inicio de la explotaciôn: 

Certificado de la Direcciôn Provincial de Industria y Energia en Can· 
tabr!a relativo a la construcciôn de los canales de drenaje y balsa de decan
taci6n, a que se refiere la condici6n L 
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Certificado de la Direcci6n Provincial de Industria y Energia relativo 
al vallado del area de concesi6n, a que se refiere la condici6n 4. 

b) Anualmente durante el tiempo de duraci6n de la explotaci6n, tra· 
mitado a trave8 de la Direcci6n Provincial de Industria y Energfa: 

Informe sobre las labores de mantenimiento de la balsa de decantanci6n 
y canales de drenaje a' fin de que se cumpla 10 establecido en la condiciôn 1. 

lnforme sobre protecciôn contra eı ruido, a que se refiere la condi
ci6n2. 

Del exaıııen de la documentaciôn recibida por la Direcci6n General 
de PoIitica Ambiental, podran derivarse modificaCİones de tas actuaciones 
previstas, en funciön de una mejor consecuci6n de tas objetivos de la 
presente declaraci6n de impacto. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 dejunio, de Evaluaci6n de Impac· 
to Ambiental. . 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Directora general, Dolores Carri· 
lloDorado. 

ANEXOI 

Resumen del proyecto de explotacl6n en la concesi6n minera _Ines>, 
Cantera La Calva, en el termino munlclpal de Camargo (Cantabria) 

EI proyecto evaluado tiene por objeto la explotaci6n de un yacimiento 
de dolomfa y otro de caliza con dos frentes denominados .La Calva. y 
• EI Mazo., en las proximidades del nudeo de Revilla de Camargo, termino 
municipal de Camargo. Las reservas totales estimadas son de 443.021 
metros cubicos, equivalentes aproximadamente a 1.110.000 toneladas 
~~tricas de todo uno. La producci6n diaria se situarə. en unas 110.000 
toneladas metricas por 10 que' la cantera tendrə. una vida aproximada 
de once afios. 

EI proyecto tambien considera la adecuaciôn tecnica y puesta en marcha 
de una instalaciôn de molienda existente dentro de la concesi6n. 

Las actividades consideradas en el proyecto son: 

Arranque. 
Transporte. 
Molienda. 
Clasificaci6n. 
Ensilado. 

EI arranque se realizara mediante voladura, realizando con anterio
ridad a las perforaciones la limpieza de 108 bancos a fin de evitar pro
yecciones. 

EI transporte intemo se realizara mediante carga en volquetes por 
medio de pala mecanica. 

La molie.nda conslstirə. en una machacadora primaria y bandejas de 
cribas. Aunque habitualmente no se precisara el empleo de agua, durante 
treinta dias al afio se preve que la dolomia .aldra excesivamente sucia, 
por LA que serə. necesario proceder a su lavado. 

EI ensilado se realizara en dos .ilo. de hormigön. 
Las escombreras senin unicamente provisionales, no existiendo nunca 

acumiılaciones mayores de 10.009 toneladas metricas, que se ubicarə.n 
en la plaza de la cantera, junto a las instalaciones. Estos esteriles se des· 
tinan a la venta y el resto serə. utilizado para la restauraciön final de 
lacantera. 

Et acceso se realizarıi a traves de! camİno ya existente, por terrenos 
de propiedad de la empresa, hasta la carn:tera que discurre entre Boo 
yEscobedo. 

ANEXOII 

Consultas sobre el impacto ambiental de! proyecto y. contenldo mais 
signiflcatlvo de las respuestas reclbldas 

Consultas realizad.as 

ICONA .......................................................... . 

Delegaci6n del Gobiemo en Cantabria ....................... . 

Direcci6n Provincial del MOPI'MA en Cantabria ............ . 

Centro de Estudios y Experimentaciön de Obras Pıibli'cas 
(CEDEX) ..................................................... . 

Instituto Tecnol6gico y Geominero de Espaiıa .............. . 
PreBidencia del Consejo de Gobiemo en Cantabria ......... . 

Respuestas 
redbidas 

Consultas rea1izadas 

Diputaciôn Regional de Cantabria: 
Direcci6n Regional de Medio Ambiente ...................... . 
Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte .... . 
Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Pesca .............. . 
Direcciôn de Media Natural ................................... . 
Ayuntamiento de Camargo .................................. .. 

. Universidad de Cantabria: 
Departamento de Geografia .. " ............................... . 
Catedra de Ecologia aplicada a Obras Pıiblicas de ETSICCP. 
Cə.tedrl' de Urbanismo ETSICCP ............................ .. 
Asociaci6n ARCA .............................................. . 
Asociaciôn estudio y protecciôrt de! bosque auwctono en 

Cantabria .................................................... . 
Coordinadora para la defensa del litoral y tierras de Can· 

tabria ........................................................ . 
ADENA·Cantabria ............................................. . 
Confederaci6n Ecologista de Campoo y Reinosa Grupo de 

Estudio y Defensa de Ecosistemas Naturales ............. . 
Coordinadora Ecologista de Cantabria ...................... . 
CODA ........................................................... . 
AEDENAT ...................................................... . 
ADENA·Madrid ................................................. . 
Federaci6n de Amigos de la Tierra ........................... . 
Sociedad Espafiola de Omitologia .......................... .. 
Asociaci6n Espafıola de Evaluaci6n de Impacto Ambiental . 

Contenido mas significativo de.las respuesta.s recibidas. 

Respuestas 
recibidas 

X 

X 

La Direcci6n Regional de Media Ambiente de la Dipı,ıtaciôn Regional 
de Cantabria sefıala para que sean tenidos en consideraciôn en la ela· 
boraciôn del estudio de impacto ambiental: 

Proximidad de viviendas pr6ximas ala cantera y planta de machaqueo. 
Elaboraciôn de un plan de restauraciôn contemplado por fases de explo

taci6n y clausura. 
Instalaci6n de barrera vegetal entre la explotaci6n y la carretera. 
Indicaciôn de especies de la seric fıtosociolôgica del area para utilizar 

en trabajos de restauraciôn. 

EI Ayuntamiento de Camargo sefıala: 

La actuaciôn se ubica.r3. en suelo urbano. 
Existe un encinar pr6ximo a la explotaci6n. 
En las proximidades existen yılclmientos arqueol6gicos. 

Remite: 

Copia de la carta arqueol6gica de Camargo. 
Copia del documento .Sector Encinar. entre la Verde y el Mapa.. 
Planos sobre propuesta de calificaci6n urbanistica de 108 terrenos. 

ANExom 

Resumen y an8llsla del contenldo del eBtudlo de lmpacto ambiental 

EI estudio de impacto ambiental elaborado por el promotor de la actua
ci6n cumple el contenido establecido por el Real Decreto 1131/1988 de 
30 de septiembre. 

EI inventario ambiental induye tanto medio fisico como socioecon6-
mico seg(ın .describe el estudio de impacto ambiental el clima imperante 
es tipicamente at1ıintico, templado y hı1medo, con lluviaıı frecuentes, con· 
dicionado por la orografia y la proximidad del mar, siendo la direcciôn 
dominante de los vientos N.O. Geolôgicamente la. materiales que ocupan 
una mayor superficie pertenecen al cretacico, apareciendo reeubiertos por 
sedimentos cuaternarios. La geomorfologia del ıirea da lugar a un paisaje 
con predominio de suaves lomas. Hidrolôgicamente el municipio de Camar· 
go se sima en la periferia de la bahia de Santander, yno posee cursos 
Iluviales destacables, sOlo arroyo. de corio recorrido y escaso caudal (na 
Bolado y no Collado) que tiene\1 su origen en surgencias cılrsticas. La 
vegetaci6n de la zona presenta un estrato subarbustivo conformado por 
retaınas, tojos y zanas., EI elemento arbôreo principal ee el aliso, acom
pafıado en ocasiones de olmos, fresnos y avellanas. En las proximidades 
de la explotaci6n aparece un encinar relicto. Na existe ninguna especie 
en la fauna que pueda considerarse en riesgo de extinci6n. Desde el punto 
de vista arqueol6gico pUeden apreciarse los 8iguientes elemento.: 
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Grupo de pequefias cavidades situadas a unos 300 metros del frente 
-La Caıva~, datadas en eI periodo ~Bronce Antiguo~. 

Cueva de Camargo, situada a unos 700 metros de 108 frentes de .La 
Caıva~ y de .El Mazo». 

Cueva del Carmen: A unos 250 rnetros del frente ~La Ca1va •. 

Desde el punto de vista de usos yaprovechamientos, La concesiôn ocupa, 
seglin eI estudio de impacto ambiental, suelos calificados de «suelü no 
urbanizable de actividad extractiva. y limita con suelos no urbanizables 
de «protecciôn agricola. y de .protecciôn ecolôgica-, asi como con _suelo 
urbano., donde se encuentra la instalaci6n fabril _Productos Dolomfticos., 
El suelü de «protecci6n ecoıôgica. no sera afectado. 

Socioeconômicamente el municipio de Camargo tiene una extensi6n 
de 33,8 ki16metros cuadrados, con un censo de poblaci6n distribuida en 
diversos mlcleos dentro de esa extension, que en 1991 tenİa 20.311 habi
tantes. Segun sectores de actividad La actividad industrial es la de mayor 
peso especınco representando el 49,9 por 100 .. por detnis se encuentra 
el sector servicios y en tercer lugar y escasamente representado el sector 
agricola. 

Los impactos ı;unbientaJes significativos detectados en el estudio se 
establecen sobre la atmosfera por emisi6n de particulas y por nıido. 

Una vez aplicadas las medidas correctoras propuestas, el estudio con
sidera que los impactos residuales son compatibles con el punto de vista 
ambiental. 

Como medidas correctoras propuestas se sefia1a la aplicaci6n de pan
taUas que eviten la düusi6n del polvo en suspensi6n; y pantallas anti-ruido 
de tipo absorbente, en los lugares mas pr6ximos a las edificaciones (se 
representan cartograrı.camente estos lugares). Ademas se presenta un plan 
de restauraci6n. 

Plan de restauraciôn: 

El plan de restauraci6n se orienta en funci6n de los distintos usos 
posibles tras el abandono de la explotaci6n: 

Uso residencial. 
US0 industrial. 
Zona recreativa cultural. 
Zona vertidos controlados. 
Praderias. 

Tras eva1uar las posibles alternativas, el proyecto de restauraciôn se 
decanta por darle un uso residencial rodeado por la actual zona de pro
tecci6n ecoıogica. El plan de restauraci6n evalua las activiclades a desarro
Har sobre bancos, escombreras, estabilidad de taludes resultantes, ins
talaci6n de suelos y posterior ordenaci6n ecol6gica, estetica y paisajistica, 
resultando finalmente tres zonas a revegetar. EI estudio realiza la selecci6n 
de vegetaci6n a implantar en las distintas zonas tanto arbôreas como arbus
tivas y herbaceas, el seguimiento de las plantaciones y el presupuesto. 

El estudio de impacto ambiental incluye documento de sintesis, repor
taje fotogrıifico y abundante documentaei6n eartograrı.ea. 

ANEXOIV 

Resultado de la infonnaciôn pıibllca del proyecto 

En el periodo de informaciôn publiea a que fue sometido el estudio 
de impaeto ambiental, no se formularon alegaciones, si bien fuera de dicho 
plazo se recibi61a siguiente doeument.aei6n. 

. Demareaei6n de Carreteras del Est.ado en Cant.abria. MOPTMA: 

Contempla la posible afeeci6n a la futura autovia Ronda de la Comarea 
de la Bahia de Santander, dado que la dist.ancia de los limites de la explo
taci6n a borde de la futura calzada es de 120 metros. 

Esta alegaci6n sefiala igualmente que la obra de la autovia esta incluida 
en el programa de aetuaciones urbanas del Plan Director de Infraestruc
turas, con una previsi6n no superior a diez MOS por 10 que de acuerdo 
con el articulo 23.4 de la Ley 25/1988 de 29 de ju1io de Carreteras, eualquier 
tipo de obra 0 instalaciones fıjas 0 provisionales en La zona de afecci6n 
requerini previa autorizaci6n del MOPTMA. 

A fin de garantizar la segundad de los vehiculos que circu1an por 
la autovia se alega: 

Primero.-Reconsiderar la puesta en marca de la explot.aci6n. 
Segundo.-Adoptar medidas que garanticen la seguridad en cuanto a 

proyecciones de piedras por voladuras, estimando que la distancia de segu
ridad debera ser de 200 metros, salvo que los organismos competentes 

(Jefatura de Minas) estimen que la dist.ancia deba ser superior en funci6n 
de las caracteristicas de la explot.aciôn. 

Excelentlsimo Ayuntamiento de Camargo: 

Esta alegaciôn, expone en esencia que: 

La explotaciôn euya reanudaci6n se pretende, 10 es en una zona cali
:ficada en el Plan de Ordenaci6n Urbana vigente en este municipio como 
osuelo no urbano de espeeial protecci6n ecol6gica.o donde no se permiten 
este tipo de actuaciones. 

En el proyecto de revisiôn del Plan General de üroenaciôn Urbana, 
aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, previos los tramites 
de informaci6n publica pertinentes, el dia 20 del corriente y, pendiente 
de aprobaci6n de:finitiva por la Comisi6n Regional de Urbanismo, la zona 
a que afectaria dicha explotaci6n no se contempla como .ıirea extractiva~ 
sino que en el mismo se cali:fi,::a como «suelo de recuperaci6n para usos 
deportivos y socioculturales., no siendo el uso que se pretende compatible 
con La referida cali:ficaci6n. 

En la zona afectada existe un extenso encinar de alto interes botıinico 
y ornitol6gico que contribuye a mantener un nco ecosistema, plant.aci6n 
est.a que se verla seriamente afectada caso de autorizarse la explotaci6n, 
asi cəmə varios yacimientos arqueolôgicos y cuevas en sus proximidades, 
que presumiblemente sufri:rian grandes desperfectos y detenoros eoıno 
consecuencia de la vibraci6n generada por las explosiones que se efectU.en 
en la explotaciôn. 

A mayor abundamiento de 10 anteriormente expuesto, se ha de hacer 
const.ar que a 150 metros de donde se llevaria a cabo la explotaciôn existe 
un nı1cleo urbano, siendo presumibles const.antes y continuos problemas 
derivados de la emisiôn de ruidos produc.idos por la distinta maquinaria 
propia de la actividad a desarrollar asi como por la emisiôn de pəlvo, 
etcetera. 

Como ha quedado expuesto anteriormente, tanto con la normativa del 
planeamiento vigente como con la nonnativa del aprobado provisional
mente, el uso que se pretende, no es uso compatible con la calificaciôn 
de los terrenos, determinando el artieUıo 29 del Reglamente de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y PeligrQsas, la necesidad de que las aeti
vidades contempladas en dicha norma, sean conformes con los Planes 
de Ordenacİôn Urbana y sos ordenanzas de aplicaci6n, encontrandose est.a 
actividad incluida como opeligrosaı en el Nomenclator del referido RegIa
mento. 

Igualmente, el articulo 242.3 del vigente texto refundido de La Ley del 
Suelo, determina que las·'lİeencias y autorizacİones para uso del suelo 
deberan otorgarse de aeuerdo con la legislaci6n y pleneamiento urbanistico 
y la actividad que s~ pretende des3ITolIar se opone tanto al planeamiento 
vigente, comə al nuevo planeamiento aprobado provisionalmente. 

En base a ello, se solicif.a: 

Que no sea aprobado el estudio de impacto medioambiental present.ado 
nİ autorizada la reanudaciÔll. en la concesi6n de la explotaci6n para dolomia 
«Ines~ nı1mero 15.138 (secci6n C) cantera .La Ca1va_ en este termino muni
cipal de Camargo, cuyo expediente se encuentra en tramite de informaci6n 
publica, dado que de concederse est.a autorizaci6n se produciria una con
tradicci6n entre la autorizaci6n otorgada y la normativa urbanistica apli
cable para dicha zona, 10 que impediria la concesiôn de la preceptiva 
autorizaciôn municipal para llevar a cabo la actividad que se pretende, 
considerandose a este Ayunt.amiento parte en dicho expediente a fin de 
que sean en tİempo y forma comunicados todos los acuerdos que al respeeto 
puedan adoptarse. 

Alegaci6n :firmada por un particu1ar y veinticinco mas: 

En est.a alegaci6n, se expone, en esencia, que: 

Primero.-La empresa denominada Productos Dolomİticos, a la que pre
suntamente puede suministrar material la cantera denominada -La Calvaıı, 
se encuentra en la actualidad practicamente abandonada, como puede 
observarse en visita a la zona. Dado el estado de su maquinaria y de 
su tecnologia obsoleta i"mpide bajo una rent.abilidad aceptable el trat.a
miento de las 110.000 Tm anuales durante once aii.os. 

Por otra parte, dicho material puede ser servido por otras empresas 
ubicadas en las proximidades (si fuera rent.able volver a poner la plant.a 
de productos dolomiticos en funcionamiento) sin incremento de eosto. 

EL impacto ambiental que generaria la puesta en funcionamiento de 
dicha plant.a podria considerarse critico, al encontrarse dentro del casco 
urbano de Revilla de Camargo, mıixime al lncrementarse considerable
mente el trıifico de la carretera Bo6-Escobedo, que İncIuso sufriria el ine
vitable cruce desde las instalaciones de la cantera (a pie de explotaci6n 
y ajena a la faetoria de productos dolomiticos). 

Segundo.-EI plan de explotaci6n previsto es inviable desde eI punto 
de vist.a ambiental, al requerir que el frente avance en direcci6n N-N-Oeste 
aproximandose a terrenos que ocupara pr6ximaınente la autovia Ronda 
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de la comarca de la Bahia de Santander, segl\n figura en el Programa 
de Actuaciones Urbanas del Plan Director de Infraestructura. 

Tercero.-Dado que la cantera se ubica a una distancia de 400 rnetros 
dd pueblo de Revilla de Camargo, unicamente separado de este por una 
pequcna loma, eI ruido que generara la explotaci6n scra incontrolable 
con medidas correctoras mwme si consideramos que allimitarse eI avance 
del frente Nor~Noroeste, la unica posibilidad de lograr el material calculado, 
es en direcci6n Oestc 0 Sur-Suroeste (aunque inicialmente se deseche en 
cı estudio de impacto aınbienta1) lugar donde se encuentra eI promontorio 
a'nterionnente cita.do. 

Cuarto.-EI material a extraer que queda en la cantera, dadas tas nume
rüsas bolsas de nı:ineral de hieno existentes, es de baja calidad requiriendo 
de la utilizaci6n de una elevada superfıcie de escombreras na consideradas 
en cı estudio de impacto ambienta1 y que carecen de higar de ubicaci6n 
salvo que se genere un fucrte impacto paisajistico tanto desde la actual 
carretera, como desde la prevista y desde el propio Revilla de Camargo. 

Quinto.-EI proyecto, independientemente de la explotaci6n de la can~ 
tera, comprende- la puesta en marcha de una instalaci6n de machaqueo 
y lavado sobre cuyas actuaciones no se proyectan acciones <:oncretas en 
el estudio de impacto ambiental analizado, al ser imposible su correcci6n 
y que dichas instalaciones son colindantes (apenas 50 metros) con la linea 
de casas de Revilla de Camargo. Por otra parte los efectos sobre capas 
freaticas y el cauce del na Collado senan nefastos dada la acidez de las 
bolsas de mineral existentes y 105 residuos s6lidos y polvo en suspensi6n 
generados. 

Sexto.-Aunque cualquiera de las acciones previstas (explotaci6n con 
voladurəs, machaqueo, lavado, transporte y puesta en funcionamiento de 
la planta de productos dolomiticos) fuera viable ambienta!mente mediante 
la aplicaciôn de medidas correctoras, todas en cOrUunto, representan un 
impacto negativo critico y permanente de imposible correcciôn. 

La imposibilidad de esta correcci6n es tanto teenica como -econômica, 
dado que todas las actividades pertenecen al mismo promotor (incluso 
la puesia en funcionamiento de productos dOlomiticos), 10 cual representa 
un costo imposible de asumir (proyecto, ejecuciôn de obra y proyecto 
y ejecuci6n de medidas eorrectoras) por una empresa de estas caracte
risticas. 

Septimo.-Todos los impactos generados condicionarian la inviabilidad 
ambiental de la proyectada autovia Ronda de la Comarca de la Bahia 
de Santander, actuaciôn de ese Ministerio y de evidente interes social 
y econômico para la region, superior a las actuaciones previstas yasociadas 
8. la Cantera La Calva, euya repercusi6n econôrnica es .restringida a una 
sola empresa y 108 impaetos criticos generados ampliados a toda una regiôn. 

En base a 10 anterior se solicita en esta aIegaciôn que la Direcciôn 
General de Informaci6n y Evaluaci6n Ambiental emita informe negativo 
considerando 108 impactos generados por tas obras, asr como lOS previstos 
por sfnergia y adici6n de aquellos otros que en su dia se generen como 
consecuencia del Programa de Actuaciones Urbanas del Plan Director de 
Infraestructuras. 

Respuesta del promotor .Emilio Bolado' a las alegaciones: 

Transmitido el contenido de las alegaciones al promotor de la actuaci6n, 
con fecha 14 de junio de 1996, a traves de la Direcci6n Provincial de 
Industria y Energia en Cantabria, el promotor expone: 

En relaci6n a la a1egaci6n formulada por la Demarcaci6n de Carreteras 
del Estado na existe por parte del promotor objeciôn alguna en retrasar 
el frente de explotaci6n a la distancia requerida. 

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayuntarniento de Camar
go y por veinticinco particulares: 

Que no existe califıcaciôn definitiva sobre los usos del suelo alegados, 
estando todavia pendientes de su tramitaci6n y posterior aprobaci6n por 
la Comis16n Regional de Urbanismo, siendo ademas los mismos propiedad 
del promotor de la explotaci6n. 

Que las alegaciones no tienen argumento ambiental sino que se basan 
en ternas de interescs, financiaciôn del proyecto y"estrategia empresaria1. 

Observaciones de la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tai: 

La declaraci6n de impacto ambiental segun la legislaci6n vigente no 
cs vinculante para la autorizaci6n 0 no de la actividad propuesta, siendo 
cı 6rgano sustimtivo, en este easo el Ministerio de Industria y Energia 
quicn a traves de su Direcci6n Provincial decidira sobre dicha autorizaciôn, 
incluyenqo 0 no la dec1araci6n de impacto- anlbientaı y si la incluye, hacien
dola vinculantc como parte integrante de su autorizaci6n. 

EI ôrgano sustantivo tendran en cuenta para la autorizaciôn, la legalidad 
vigcnte en cuanto a posibles conflictos administrativos sobre plancs de 
usos del territorio objeto del proyecto, por parte de la Administraci6n 
Ioeal, autonomica y estatal. 

BANCO DE ESPANA 

23350 RESOLUCIÔN de 21 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, par la que se hacen publicas los cambios de divisas 
correspandientes al dia 21 de ocıubre de 1996, que elBanco 
de Espana aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia (,"J.umla, y que tendrdn la consideracwn 
de cotizaciones ofidales, a efectos d<! la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ........................ ~ ............ . 
I ECU ........... : ................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco franees ........................... < ..... . 

llibra esterlina ................................ .. 
100 liras italian;ıs ................................ .. 
100 francos beıgas y luxemburgueses ........ .. 

1 florın holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 fratl.co suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca ..... _ ............................ . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................ .. 
1 dôlar neozelandes .............. ! •••....•...••• 

Cambios 

Comprador 

129,246 
161,427 

84,035 
24,874 

206,044 
8,421 

407,973 
74,912 
21,951 

207,194 
83,401 
53,772 
95,752 

101,945 
114,549 

19,515 
19,833 
28,073 
11,945 

103,138 
92,152 

Vendedor 

129,504 
161,751 
84,203 
24,924 

206,456 
8,437 

408,789 
75,062 
21,995 

207,608 
83,567 
1\3,880 
95,944 

102,149 
114,779 

19,555 
19,873 
28,129 
l1,969 

103,344 
92,336 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

23351 RESOLUCIÔN de 25 de septiembre de 1996, del Departa
mento de Sanidad y Seguridad Socia~ por la qıu; se declara 
abierto el partido medico de Masquefa. 

Vista la solicitud de apertura del partido medico de Masquefa, for~ 
mulada por el Ayuntamiento de esta localidad; 

Visto el informe favorable de la Divisi6n de Atenci6n Primaria y Hos· 
pitalaria del Servicio Catalan de la Salud; 

Dado que se ha dada audiencia al personal de los servicios sanitarios 
locales afectadQs, al Colegio Oficial de Medicos de Barcelona y al Colegio 
Oficial de Diplornados en Enfermena de Barcelona; 

Dado que el partido medico de Masquefa, por la afluencia de vera
neantes, supera los 6.000 habitantes en detenninadas epocas del afio, 10 
que permite proceder a su apertura con caracter excepcional, de acuerdo 
con 10 que preve el punto 2 de la Orden del Ministerio de Gobernaciôn 
de 24 de abril de 1974 (.Boletin Oficial del Estado. numero 108, de 6 
de mayo), por la que se dictan normas sobre la apertura de partidos medicos 
eerrados; 

En uso de las facultades que me confiere la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizaciôn, Procedimiento y Regimen Juridico de la Adrni
nistraci6n de la Generalidad de Cataluii.a, en relaci6n con el Decreto de 


