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18748 ORlJBN de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimwnto, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audienda Naci,una~ en eı recurso contencio
so-administrativo numero 822/92, interpuesto por «Braen 
Shipping, Sociedad An6nimau • 

Habj(~ndose dicmdo por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de maya 
de 1994, sentencİa firrne en el recurso contencioso-administrativo mlme
ro 822/92, promovido por .Braeri Shipping, Sociedad An6nima., sobre san
cion pOT infracci6n cn materİa de pesca maritimaj sentencia euya parte 
dispositiva dice ası:. 

.Fallamos: Estİrnar et recurso contencİoso-adrninİstrativo interpucsto 
por la representaciôn procesal de la socicdad armadora .Braen Shipping, 
Sociedad An6nim~., contra las ResolucionE:'s a que' se contraen las presentes 
actuaciones, que se anulan por no ser conformes a derecho, con las inhc
rentes consecucncias legales, singularmente las de dejar sin efecto las san
eiones econômicas impuesta.<; por la.'> mismas. 

Sin expresa imposiciôn de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada senteneia. 

Madrid, 26 de julio de ı 996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Roınero 
de la Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Pesqueros. 

18749 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 763/95, interpuesto por el Sin
dicato de Regulaci6n de tas Aguas del R io Turia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 31 de mayo 
de 1996, sentencia fırme en eI recurso conteneioso-administrativo numc
ro 763/95, promovido por eI Sindicato de Regulaeiôn de las Aguas del 
Rio Turia, conUa el Real Decreto 950/1989; de 28 de julio, que declarando 
de interes general la tr.ansformaci6n econ6mica y social de las zonas rega
bles de Manchuela-Centro y Cana! de Albacete; sentencia cuya parte dis
positiva dice ası: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
conteneioso-admİnistrativo numero 763/95, interpuesto por la represen
taCİôn procesal del Sindicato de Regulaeion de las Aguas del Rio Turia, 
contra el Real Decreto 950/1989, de 28 dejulio, y la desestimaeion presunta 
del recurso de reposieion contra el mismo acto interpuesto; Real Decreto 
que, por se conforme a derecho, confirmamos, sin hacer especial decla
raci6n sobre costas.» 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la preeitada senteneia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general Tecnico. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

18750 RBSOLUCION de 1 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se decide 
no someter q, procedimiento reglado de evaluaciôn de 
impacto ambiental el proyecto de alimentaci6n con gas 
natural a los grupos 1 y 2 de la central t6rmica -BaMa 
de Algeciras .... 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
del Impacto Ambient.al y su Reglamento de Ejecueiôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for-

mular decIaraci6n de impacto ambiental, con canicter previ"o a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaeiôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obm, instalacion 0 actividades de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

~;ı proyect-o de alimentaei6n con gas natural a los gnıpos 1 y 2 de 
la central termica _llahıa de AIgeciraso, ubicada en el Campo de Gibraltar, 
termİno municipal de San Roque (Cad iz), no figura entre aquel10s que 
deben someterse obligatoriamente a un procedimiento rcglado de evalua
eiôn de impacto ambiental, al no estar comprendido entre los que fıguran 
en tos anexos de los citados Reales Decretos. 

No obstante, el Promotor del proyecto, Compaiı.ia Sevillana de Elec
tricidad, con feeha 2a de abril de 1996, solicitô de est.a Oirecciôn General 
que dictaminasc sobre la neccsidad de somcter este proyedo al tramite 
de evaluacİon de impacto ambiental. 

Teniendo en cuenta que, scgun la informariôn suminist.rada por el 
Promotor, ı'a adaptaci6n a gas de los grupos 1 y 2 de la ccntral tCrmİca 
_llahıa de AIgeciras» no implica aumento significativo de poteIlcia t.erınica 
de la eitada central. Que el proyecto de adapt."1.eion a gas no debe, por 
tanto, considerarse incluido en el apartado 12 del ancxo II de la Directiva 
del Consejo 85/337/CEE, al no constituir una rnodincaeiôn significat.iva 
de la central termica. Y que la modificaei6n propuesta no aumenta 108 
impact.os negativos al medio ambiente de la actual ccntra!, sino que mejo
rara la situaei6n act.ual reduciendo not.:"ıblemente las emi8iones a la atnıııs
fera 802 , NOx Y partfculas. 

Considerando el informe favorable emitido por La Consejeria de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucia, 

Esta Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental resuelve 
que.no es necesario someter aı procediıniento de evaluaciôn de impacto 
ambiental el proyecto de alimentaciôn a gas nat.ural de los grupos 1 y 
2 de la central termica .8ahia de Algeeiras •. 

Madrid, ı de julio de 1996.-La Directora general, Maria Dolores Carrillo 
Dorado. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
1 8751 RESOLUCı6N de 9 de agosto de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen pubUcos Ios cambios que este Banco 
de Espaiia apHcara a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del12 allB de agosto de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) '. 
Billete pequeiı.o (2) .. 

1 marco aleman 
1 franco franees . 
1 libra esterlina 

100 Iiras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses .. . 

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

100 escudos portugueses 
100 draemas griegas . 

1 dolar canadiense 
1 franeo suİzo 

100 yenes japoneses 
ı corona sueca . 
1 corona noruega 
1 marco fınlandes 
1 ehelin austriaco 

Otros billetes: 
1 dfrham .. "", I 

Comprador 

Pesetas 

122,23 
120,97 
82,59 
24,17 

189,56 
8,05 

400,66 
73,59 
21,35 

196,84 
80,28 
51,64 
88,93 

101,46 
112,39 

18,36 
19,10 
27,38 
11,74 

13,13 

(1) Esta cotizadöıı es aplicable a 105 billete5 de lO, 20, 50 Y 100 dölares USA. 
(2) Aplicable a 105 billetes de 1,2 Y 5 d6lares USA. 

Veııdedor 

Pesetas 

127,27 
127,27 
85,99 
25,17 

197,37 
8,38 

417,18 
76,63 
22,23 

204,96 
83,59 
53,77 
92,60 

105,65 
117,65 

19,12 
19,89 
28,50 
12,22 

14,73 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


