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Lunes 23 diciembre 1996

ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 776/1994, interpuesto por don
Enrique Romero Garcia y otros.

Para general conocimİento y cumplimiento, en sus propios terminos,
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha de 9 de julio de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), en eI
recurso contencioso-administratlvo mimero 776/1994, promovido por don
Enrique Romero Garcia y otros, contra Resoluciôn ex:presa de este Minis·
terio, desestimatoria de las pretensiones de los recurrentes de que la cuanda de todos 108 trienİos que tienen reconocidos sea la correspondiente
al grupo al que actualmente pertenecen, euya pronunciamiento es del
siguiente tenor:
•Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Enrique Romero Garcia, dona Petra Maria Mozo Tra~
pote, dona Maria Carrnen Martinez Baeza, dona Soledad Iniesta Caro, don
Antonio Flores Solis y dona Amalia A.rrica Escudero Cebrian, contra resoluci6n denegatoria de abono de todos sus trienİos en la cuant1a correspondiente al gnıpo al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y
dedaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derechoj sİn imposici6n
de las costas del proceso .•

38271

por don Juan Manuel Aragones Domingo, contra Resoluci6n presunta de
este Ministerio desestimatoria por silencio administrativo del recurso
extTaordinario de revisi6n interpuesto contra los planes de acciôn social
del depart.amento para los aftos 1992 y 1993, euyo pronunciamiento es
del siguiente tenor:
~Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo mlme~
ro 1.556/1994, interpuesto por don Juan Manuel Aragones Domingo.
No se efectua imposici6n de costas._

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi~
nistrativo.
Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre
de 1994, ~Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subseeretario, Enrique Cas-te1l6n Leal .
Ilmo. Sr. Secretario general tecnico.

MINISTERIO
DE MEDiO AMBIENTE

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi~
nİstrativo.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre
de 1994, ~Bolet1n Ofieial del Estado.. del4), el Subseeretario, Enrique Caste1l6n Leal.
Ilmo. Sr. Secretario general tecnico.
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ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-administrativo nurnero 2.247/1994, interpuesto por
doiia Maria Teresa Cortes Espafia.

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos,
se publica el fallo de La sentencia firme dictada con fecha de 19 de junio
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima),
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 2.247/f94, promovido
por dona Maria Teresa Cortes Espafia, contra Resoluci6n expresa de este
Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn del recurrente de que la cuantia
de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dofta Maria Teresa Cortes Espafi.a, t:ontra la resoluei6n
denegatoria de abono de todos sus trienios de la euantfa correspondiente
al grupo al que actua!mente perteneee, debemos declarar y declaramos
que dieha resoluciôn es conforme a Dereeho; sin imposiciôn de ləs costas
del proeeso.~
Lo que digo a V. I. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi~
nistrativo.
Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre
de 1994, .Boletin Oficia! del Estado. de14), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n Leal.
llmo. Sr. Secretario general tecnico.
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ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nümero 1.556/1994, interpuesto por don
Juan Manuel Aragones Domingo.

Para general conoeimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos,
se publica et fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 9 de julio
de 1996, por el Tribunal Superior de Justieia de Madrid (Secciôn Septima),
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 1.556/1994, promovido

RESOLUC16N de 20 de octubre de 1996, de la. Direcciôn
General de Calidad y Evaluaciôn Ambienta~' por la que
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio irifarrnativo "Variante oeste de C6rdoba. Conexiôn
entre la CN~IV, Madrid-Cddiz, N-437, acceso al aeropuerto,
y C-431, de C6rdoba a SeviUa, por el Tio Guadalquivir»,
provincia de CÔrdoba.

El Real Deereto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, estableeen la obligaciôn de for~
mular dedaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn
administrativa que se adopte para La realizaeiôn 0, eo su caso, autorizaciôn
de la obra, instalaei6n 0 actividad de 1as eomprendidas en los anexos
a las eitadəs disposiciones.
La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con feeha 5 de abril de 1993,
a la antigua Direcci6n General de Politica Arnbienta1 la Memoria~
resumen consistente en la Orden de Estudio Infonnativo, al objeto de
iniciar eI procedimiento de eva!uaciön de impaeto ambiental.
Recibida la referida Memoria~resumen, dicha Direcciôn General esta~
bleciô a continuaciôn un penodo de consultas a pçrsonas, instituciones
y Administraciones sobre el impacto ambiental del proyecto.
En virtud del articulo 14 del Reglamento, con feeha 31 de enero de 1994,
la antigua Direcci6n General de Politiea Ambiental dio traslado a la Diree~
ei6n General de Carreteras de las respuestas reeibidəs.
La relaci6n de consultados y un resumen de las respu~stas se recogen
en el anexo 1.
La Direccwn General de Carreteras someti6 eı estudio informativo y
el estudio de impacto ambiental, conjuntamente, al tramite de informaci6n
publica mediante anuncio que se public6 en eI .Boletin Oficia! del Estado.
de 15 de diciembre de 1995 y en eI «Boletin Oficial de la Provineia de
C6rdoba_ de 19 de diciembre de 1995, en cumplimiento de 10 establecido
en el articul0 15 del Reglaınento.
Finalmente, confonne al articulo 16 del Reglamento, con fecha 19 de
junio de 1996, la Direeei6n General de Carretcras remiti6 a la Direcciôn
General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental eI expediente completo, consistente en eI estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y el
resultado de la infonnaci6n publica.
EI anexo il contiene los datos esenciales del estudio informativo.
Los aspectos mas destacados del estudio de impacto ambiental, ası
eomo Ias consideraciones que sobre eI mismo realiza la Direcci6n General
de Calidad y Evaluaci6n Ambienta1, se recogen en el anexo llL.

