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ran en en anexo 1.. ... ), para los cua1es eı sometimiento a una evaluaci6n 
de impacto ambientaI sera preciso cuando los Estados miembros consi
deren que sus caracleristicas 10 exigen. 
. Tras examinar la docuınentaciôn presentada, se solicit6 a la Direcciôn 
General de Ferrocarriles ampüaci6n de la informaci6n, que esa Direcci6n 
General remiti6 con fecha 1 de juüo de 1996. 

Visiiada la zona y consuliados los tecnicos de la Consejeria de Medio 
Ambienle de La Rioja y del Ayuniamiento de Logrolio, con objeto de deler
minar la posibilidad del adecuado traiamiento de IOS mıis de 600.000 metro. 
cubicos de material para vert.edero que generara la obra, no se obse.rva, 
como resuliado de la realizaci6n del proyecto, la polencial eıdslencia de 
impactos ambientaIes adversos significativos que necesilen un proceso 
de evaluaci6n de impacto ambientaI para delerminar la posibilidad de 
definir medidas mitigadoras, y en Su caso la naturaleza de tales medidas, 
al objeto de conseguir impactos no significativos. Los impactos observados 
en este proyecto tienen medidas mitigadoras bien definidas que pueden 
ser establecidas perfectamente en un condicionado a su construcci6n. 

En consecuencia, la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal resuelve exc1uir del procedimiento reglado de eva1uaciôn de impacto 
ambientaI el proyecto de .Supresi6n del paso a nivel de El Cortijo. Linea 
ferrea Caslej6n-Miranda de Ebro. Tramo: Logrolio-Miranda de Ebro., en 
Logrofio, debiendo cumplirse en su ejecuci6n tas siguientes condiciones: 

Primero.-El material sobrante de la obra sera vertido en vertederos 
ya autorizados. 0 bien la zona de vertido lendra que ser autorizada previa 
rea1izaci6n de un especffico procedimiento reglado de evaluaci6n de impac
to ambienial. 

Segundo.-El material de canlera se obtendra de canleras ya autori
zadas, 0 bien la zona de cantera tendra que ser autorizada previa realizaci6n 
de un espedfico procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto ambien
taI. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

26484 RESOLucı6N de 25 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espafıa, por la que se hacen pıiblicos los cambios de divisas 
correspondientes al df.a 25 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicara a los operaciones ordinarias 
que realic" por su propia cıumta, Y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones ojicia!es, a tifecıos de la apU ... 
caci6n de la normativa vigente que haga rtiferencia a los 
mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances .......................... ~ ...... . 
llibra eslerllna ................................. . 

100 liras itaIlanas ................................. . 
100 francos beigas y luxemburgueses ......... . 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 übra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fiulandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Caınbl09 

Comprador 

127,206 
1&1,984 
84,020 
24,833 

213,807 
8,481 

407,678 
74,888 
21,887 

213,833 
83,283 
63,408 
94,838 
99,620 

113,082 
19,207 
19,929 
27,905 
11,939 

103,355 
90,825 

Vendedor 

127,460 
162,308 
84,188 
24,883 

214,235 
8,497 

408,494 
75,038 
21,931 

214,2.61 
83,449 
53,514 
95,028 
99,820 

113,308 
19,245 
19,969 
27,961 
11,963 

103,561 
91,007 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANTABRIA 

26485 DECRETO 54/1996, de 24 de junio, por el que se declara 
bien de inter,;s cultural, con la categoria de monumento, 
a javor del edificio deruiminado .Casona de Bedoya-Sobe
rôn-, en SanPedro. Ayuntamiento de Oü!origo (Cantabria). 

La Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte, medianle 
Resoluci6n del dia 21 de noviembre de 1991, inc06 expedienle de decla
raci6n de bien de interes cultural, con la categorfa de monumento, a favor 
del edificio denominado .Casona de Bedoya-Sober6n •• en San Pedro, Ayun
iamiento de Cillorfgo-Castro (Caniabrfa). 

La Consejerla de Cultura y Deporte ha estimado que procede declarar 
bien de interes cultural a dicho inmueble, con la categoria de monumento. 
A taI efecto, insia al Consejo de Gobierno de Caniabria dicha decl~raci6n, 
cornunicandole qt1e se han cumplimentado todos los tramites preceptivos 
en la incoaci6n e instrucci6n de} e:xpediente. 

En su virtud, de acuerdo con 10 eSiablecido en el artfculo 22 de la 
Ley Orgıinica 8/1981, de 30 de diciembre, del Esiatuto de Autonomia para 
Caniabna, y en los ari!culos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rfco Espaliol. y visia la sentencia del Tribunal Cons
titucional de 31 de enero de 1991 (publicada eıl el .Boletin Ofıcial del 
Esiado., de 25 de febrero), con previa deliberaei6n del Consejo de Gobiemo 
de Caniabria, en su reuni6n del dia 20 de junio de 1996, dispongo: 

Articulo1. 

se declara bien de inleres cultural, con la categoria de monumento, 
la denominada .Casona de Bedoya-Sober6n., en San Pedro, Ayuntamiento 
de CiUorigo (Caniabria), y con los limiles expresadoa en el articulo siguien
le. 

Articulo 2. 

La zona afeciada por la presente declaraci6n es la que a continuaci6n 
se describe: 

La .Casona de Bedoya-Sober6n. esta ubicada en el barrio de San Pedro, 
,numero 3, Ayuniamlento de Cillorigo (Caniabria). El entomo a proteger 
esta defınido por la pared de piedra que rodea la finca. 

La descripci6n complementaria del bien, al que se refiere el presenle 
Decreto, as! como la zona afeeiada por la·declaraci6n, son las que conalan 
en el plana y demıis documeniaci6n, que obran en el expediente. 

Disposici6n adiclonal. 

Se faculia al Consejero de Cultura y Deporte para la realizaci6n de 
cuantos actos sean necesarios para la efectividad de esle Decreto. 

Disposicion fmal 

El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. 

Sarilander, 24 dejunio de 1996.-El Presidenle del Consejo de Gobierno, 
Jose Joaqufn Martinez Sieso.-El Consejero de Cultura y Deporte, Francisco 
Javier L6pez Marcano. 

26486 DECRETO 56/1996, de 24 de junio, por el que se declara 
bien de interes cuUural, con la categorf.a de monumento, 
ajavor del edificio deruiminado ·Ermita de NuestraSeiiora 
de la Asunciön-, en Caloca, Ayuntamiento de Pesaguero 
(Cantabria). 

La Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte, median(.e 
Resoluci6n del dia 2 de abril de 1991, inco6 expedienle de declaraci6n 
de bien de interes cultural, con la categoria de monumento, a favor del 
edificio denomiuado .Ermiia de Nuestra Seİiora de la Asunci6n., en Caloca, 
Ayuniamiento de !:'esaguero (Cantabria). 


