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3. Confederaci6n Hidrogrı\fıca del Sur.-Informa de la presencia de 
una conducci6n de agua en tuberia hacia Castell de Ferro. desde un canal 
dp. riego, y de la presencia de un depösito en La Rabita. Ambos se veran 
afectados previsiblemente por el trazado propuesto. 

4. Ayuntamiento de AlbufioL.-Suscribe las alegaciones presenta.das 
por la Coordinadora para la Defensa de la Costa Granadina en 10 que 
afccta a su tcrnıino rnunicipal. 

5. Mancomumdad de Municipios Costa Tropical de Granada.-Apoya 
las alegaciones presentadas POT lOS Ayuntamientos que componen dicha 
Mancomunidad. 

6. Ayuntamiento de Motril.-Propone que se sustituyan los grandes 
rellenos por viaductos a su pasa por barrancos y pequenas rarnblas y 
que se profundice cn eI estudio del Karst de Calahonda, a fin de proponer 
otra soluciôn de menor impacto. 

7. Coordinadora para la Defensa Ambiental de la Costa Granadi
na.-Propone una serie de medidas correctoras para minimizar las alte
raciones detectadas, en especial sobre algunos espacios singulares de alto 
va]or geomorfolögico, arqueolôgico y paisajfstico. Los principales impactos 
detectados son: 

1. n La afecciôn directa a cauces t1uvialcs y eI seccİonamiento de 
interfluvios. 

2.° Un fuerte impacto paisajistico producido por una estrucfura lineal 
que discurre a media ladera, en una zona poca diversa, de textura fina, 
monocroma, de alta fragi1idad visual y cercana a la costa. La integraciôn 
paisajistica sera dificil debido a la presencia de unos suelos pobres, un 
clima desfavorable y unas pendientes acusadas. 

3.° Efecto barrera acusado sobrc la fauna que se desplace hada las 
zonas mas cercanas al mar durante el invierno. 

4. 0 Incremento de 108 pracesos erosivos debido a la modificaci6n de 
las pendientes, a la construcciön de trincheras, al deterioro de la vegetaci6n 
ya la extracci6n de material de relleno. 

5.° Afecci6n direeta al Karst de Calahonda (zona Carehuma-Castell 
de Ferro), caracterizado por su intercs geolôgieo, geomorfolôgico, hidn}
geolôgico, arqueol6gieo yeeol6gico. 

Las medidas correctoras propııestas son: 

1." Tramo Carchuma-Castell de Ferro: Cambio de trazado constru
yendo un tUnel (cota: 200 m.s.n.ın.) que vaya desde el cortijo de los Sanehez 
(Carcllllma) hasta la margen dereeha del barranco de Gualehos, donde 
enlazaria con la Sollıci6n 1 (punto kilometrico 10,000), tras un recorrido 
de cuatro kiI6metros. EI incremento de costes se compensaria por la reduc
ei6n de la loni;itud de la traza casi a la mitad. 

2.8 En el resto del trazado se minimizara eI impacto mediante la cons
trucci6n de pequenos tiıneles, falsos tiıneles y viaductos que aminoraran 
el movimiento de tierras y reducinın eI efecta barrera para La fauna. 

3.B Se prestara una especial atenciôn a las rnedidas de revegetaciôn 
y al control de vertidos, eseombros, etc., por la gran fragilidad visual y 
escasa capacidad regenerativa de la zona. 

8. Comunidad de Regantes de la Rambla de Cautor.--Solicita que, entre 
los parajes de Los Colaillos y la Rambla de Cautor, la traza se desplace 
mas al nortc, con 10 que, por un lado, serian menores los costes de expro
piaciones y el impacto ambiental y social y, por otro, supondria una mayor 
comunicaci6n. Se rerniten planos de propuestas de trazado en la zona. 

9. .lose Martin L6pez.-Aduce que una fınea de su propiedad, con 
invernaderos y cortijo, situada en terrenos calificados coma de alto interes 
agricola, se vera seccionada por eI trazado proyectado, por 10 que propone 
una modifıcaciôn puntual del trazado en el punto kiloınetrieo 11,000, prn
poniendo qııe este discurra por un lado de su fınca (aunque suponga la 
perdida de la edificaci6n). SoUeita se tenga en cuenta la presencia de 
una via pecuaria en ese mismo entomo. 

10. Enrique Lasheras Prieto, .lose Lasheras Urbano y .los. Victoria 
Puga.---Considcran que eı trazado propuesto na tiene en cuenta eI caracter 
agricola de los suelos que atraviesa a su paso por la Ramlıla del Trigo 
(puntos kiloınctrieos 16,000 a 18,500), por 10 que proponen se desplace 
la traza mas al nortc, con 10 que se logra un menor impacto ambiental, 
social y easte de expropiacİones, asi como la disposiei6n de una frat\ia 
mayor para eı desarrollo urbanistico de La Guapa. 

il. Armin Dressel.-Se opone a la soluciôn propuesta y considera la 
soluciôn 3 coma mas id6nea desde el punto de vista turistico y ambiental. 
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BANCO DE ESPANA 

23969 RESOLucıDN de 29 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, par la que se- hacen publicos tos cambios de divisas 
correspondientes al dia 29 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn 
de cot'izaciones oficioles, a efectos de la aplicaciôn de la 
n()rmativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divis3.5 

1 d6larUSA ..................................... .. 
1 ECU ............................................. . 
ı marco a1cman ................................. . 
ı franco franccs ............................ " .. .. 
1 Ubra esterlina ................................ .. 

100 !iras italianas ................................ .. 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes .............................. .. 
ı corona danesa .......................... , ..... . 
1 libra irlandesa ............................... .. 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 draemas gricgas ............................. .. 

1 d6lar canadiense ............................ .. 
1 fra.rıco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
1 mareo fınlandes .............................. . 
1 ehelin austriaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................ .. 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,232 
161,:142 
84,243 
24,916 

204,384 
8,375 

408,941 
75,099 
21,929 

206,230 
83,256 
53,557 
94,532 

101,412 
111,941 

19,395 
)9,895 
28,099 
11,974 

100,538 
89,800 

Vendedor 

127,486 
161,666 
84,411 
24,966 

204,794 
8,391 

409,759 
75,249 
21,973 

206,642 
83,422 
53,665 
94,722 

101,616 
112,165 

19,433 
19,935 
28,155 
11,998 

100,740 
89,980 

Madrid, 29 de oetubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

23970 ACUERDO de 23 de octubre de 1996, del Consejo de la Comi
siôn Nacional del Mercado de Valores, sobre dR/egaciôn 
de determinaıi<u< competencias en favor de Presidente y 
Vicepresitiente de la Comisiôn Nacional del Mercado de 
Valores. 

EI Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, en su 
reuniôn del dia 23 de octubre de 1996, adopt6 el siguiente acuerdo: 

Delegar en el Presidcnte y Vicepresidente de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores, que podnin ejercerla de moda indistinto, la facultad 
prevista en el articulo 3 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, 
sobre representaci6n de valores por medio de anof.aciones en cuenta y 
compensaci6n y liquidaciôn de operaciones bursatiles, para autorizar la 
reversiôn de la forma de representaciôn de IOS valores representados por 
medio de anotaciones cn cuenta a titulos. . 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Presidente, Juan Femandez-Armesto 
Fermindez-Espafıa. 


