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de eva1uaci6n de irnpacto ambienta1, al no estar comprendido entre los 
que figuran en 108 anexos de las citados Reales Decretos. 

NO obsta.nte, eI promotor del proyecto, «Iberdrola. Sociedad Anônima~, 
con fecha 26 de julio de 1996, solicit6 de est.a Direcciôn General que dic
tamİnase sobre la necesidad de sorneter este proyecto al tnirnite de eva
luaci6n de impacto ambiental 

. Teniendo en cuenta que, segUn La informaciôn suministrada por el 
promotor, la adaptaci6n a gas del grupo IV de la central termica de Escom
breras no implica aumento significativo de potencia termica de la citada 
central. Que eI proyecto de adaptaci6n a gas na debe, por tanto, con
siderarse induido en cI apartado 12 del anexo II de La Directiva del Consejo 
85j337jCEE, al na constituir una modificaci6n significativa de La central 
tkrmica. Y que la modificaci6n propuesta no aumenta los impactos nega
tivos al medio ambiente de la actual central, sino que mejorani la situaci6n 
actual reduciendo notablemente las emisiones a la atm6sfera de 802, NO,.. 
y particulas; 

Considerando ci infonne favorable emitido por La Consejeria de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad Aut6noma de Murcia, 

Esta Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental resuelve 
que no es necesario someter al procedimiento de evaluaci6n de impacto 
ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo IV de La central 
wrmica de Escombrera.<J. 

Madrid, 31 de julio de 199tJ.--La Directora general, Dolores Carril10 
Dorado. 

20384 ORDEN de 2 de septiembre de 1.996 por la que se modifica 
la de 22 de febrero de 1996, por la que se aprueban tas 
bases reguladoras y se convuca el otorgamiento de sub
venciones a la realizaciôn de actividades coadyuvantes a 
los programas del Ministerio de Obras PUblica.s, Transpor
tes y Medio Ambiente para 1996. 

La Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se aprueban las bases 
reb'Uladoras Y se eonvoca el otorgamiento de subvenciones a la realizaci6n 
de actividades coadyuvantes a tos programas del Ministerio de Obras PUbli
ca.,>, Transportes y Medio Ambiente para 1996, relacionadas con cı medio 
ambiente, establece en la base sexta la composici6n de la Comİsi6n de 
Selecci6n, 6rgano competente para La instrucci6n del procedimiento y eva
luad6n de las solicitudes efectuadas. 

Creado eI Ministerio de Medio Ambiente y establecida su estructura 
organica basica por Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, procede modi
ficar la cit.ada Comisi6n de selecci6n para adaptar su composiciôn a La 
nueva organizaciôn administrativa. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la que se modifican 
10s articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, y en e1 Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas y se adecua a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, este 
Ministerio, ha dispuesto: 

ArticUıo unico. 

EI parrafo primero de la base sexta de la Orden de 22 de febrero 
de 1996, queda redactado en los tkrminos siguientes: 

_Ei 6rgano compctente para La instrucciön del proccdimiento 
sera la Comİsiôn de 8elecci6n, que sera presidida por el subse
cretario del Ministerİo de Medio Ambiente, 0 persona en quien dele
gue con nivel de Dircctor general, e integrada en calidad de vocalcs, 
por un reprcsentante de la Secretaria de Estado de Aguas y Cost.as, 
de La Subsecrctaria del Departamento y de la 8ecretaria General 
de Media Ambient.e, designacİôn por su respectivo titular entre fun
cionarios con nivel de Subdirector general. Seni Secretarİo de la 
Comisiôn, con voz y voto el Director del Gabinete Tecnico del 
8ubsecretario .• 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P.D. (Orden de ıı de junio de 1996), 
el Subsecretario, Claro Jose Ferm\ndez-Carnİcero Gonzru.ez. 

BANCO DE ESPANA 

20385 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996. del Banco de 
Espana, por la qu.e se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 6 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicara a las o~aciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con

. sideraciôn de cotizacione.<; oficiales, a efectos de la apli-
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

1 d61ar USA 
1ECU .. 
1 marco aleman 
1 franco frances . 
1 libra esterlina 

100 liras italiana.,> 

Divisas 

100 francos belgas y luxemburgueses .. 
1 f10rin holandes 
1 corona danesa ... 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadİense . 
1 franco suİzo ... 

100 yenesjaponeses .' 
1 corana sueca .... 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austrlaco 
1 dôlar australiano .. 
1 dôlar neozelandes ... 

Carnbios 

Comprador 

125,357 
159,304 
84,410 
24,664 

196,308 
8,302 

409,796 
75,294 
21,873 

203,591 
82,391 
52,855 
91,408 

103,918 
114,816 

18,895 
19,617 
27,845 
11,995 
99,558 
86,960 

Vendedor 

125,607 
159,622 
84,578 
24,714 

196,702 
8,318 

410,616 
75,444 
21,917 

203,999 
82,555 
52.961 
91,590 

104,126 
115,046 

18,933 
19,657 
27,901 
12,019 
99,758 
87,134 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Marİa Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

20386 DECRETO 137/1996, de 11 de Julio, por el que se deniega 
la segregaciôn de parte del t&m.ino municipal de VilUı

Jranca de Ebro para su incorporaciôn al municipio de 
Osera de Ebro. 

Ei Ayuntamiento de Osera de Ebro, en sesiôn celebrada en fecha 3 
de marzo de 1995, acordö solİcitar la iniciaciôn de un expediente de alte
raci6n de terminos municipales, con la finalidad de incorporar a su tennino 
municipal 2.914 hectareas del denominado Monte Osera, pertenecientes 
al municipio de Villafranca de Ebro, 

Esta Dİrecci6n General, en cumplimiento de 10 establecido en el Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Poblaciôn y Demarcaciön Territorial de las Entidades Locales, dio tras
lado del expediente para su informe al Ayuntamiento de Villafranca de 
Ebro y a la Diputaciôn Provincial de Zaragoza. 

EI Ayuntamlento de Villafranca, mediante escrito de alegaciones de 
18 de julio de 1995, manifestO su oposiciön al expedient.e por col\siderar 
la no concurrencia de -motivos de naturaleza econ6mica 0 administrativa 
que la amparen y por resultar, al mismo tiempo, lesivo para sus intereses. 
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La Diputaciôn Provincia1 de Zaragoza, en sesi6n plenaria de 22 de 
septiembre de 1995, acordô inforrnar negativamente la solicitud de segre
gaci6n pretendida por eI Ayuntarniento de Osera de Ebro. 

A La vista de la docurnentaci6n obrante en eI expediente, la Secci6n 
de Demarcaci6n Territorial y Organizaciones Suprarnunicipa1es infonn6 
negativamente el expediente, remitiendolo al Consejo Loca1 de Arag6n, 
que en sesiôn de 20 de marzo de 1996 acord6 informar desfavorablemente 
la segregaci6n de la parte del termino municipal de Villafranca de Ebro 
denominada .Monte Osera- para su İncorporaciôn al municipio de Osera 
de Ebro. 

Fina1mente, el Consejero de Presidencia y Relacİones Institucionales, 
con fecha 11 de abril de 1996, fonnula propuesta desestİmatoria al Gobier
no de Arag6n, que fue enviada junto con el resto del expediente para 
su informe a la Comisi6n Juridica A.sesora de Arag6n, que en sesi6n cele
brada eI 4 de julio de 1996 evacu6 eI preceptivo informe en el sentido 
de considerar procedente denegar la pretensi6n deI Ayuntamiento de Osera 
de Ebro. 

A.simismo, se .di conocimiento de la tramitaci6n del expediente a la 
Administraci6n del Est.ado. 

Considerando, pOr tanto, el expediente promQvido por el Ayuntamiento 
de Osera de Ebro, las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de 
Villafranca de Ebro, los informes desfavorables de la Diputaci6n Provincial 
de Zaragoza y la Secci6n de Demarcaciôn Territorial y Organizaciones 
Supramunicipales de la Direcci6n General de Politica Interior y Adıni
nistraciôn Local y el Consejo Local de Arag6n, y de conformid~ con eI 
dictaınen emitido por la Coınİsi6n Juridica A.sesora de Arag6n, a propuesta 
del Consejero de Presidencia y Relaciones lnstitucionales, previa delibe
raci6n del Gobiemo de Arag6n en su reuni6n deI dia IL de julio de 1996, 
dispongo: 

Artfcul0 unico. 

Se deniega la peticiôn del Ayuntarniento de Osera de Ebro de alteraciôn 
de terminos municipales, por segregaciôn de parte del termino municipal 
de Villafranea de Ebro para su incorporaci6n al del municipio de Osera 
de Ebro. 

Zaragoza, 11 de julio de 1996.-EI Presidente, Santiago Lanzuela Mari· 
na.-EI Consejero de Presidenciay Relaciones Institucionales, Manuel Gime
nezAbad. 

ADMINISTRACION LOCAL 

20387 DECRE1YJ FORAL 261/1996, de 29 de mayo, de kı Dipu
taci6n Foral de Vizcaya, por el que se hace pUblico el cambio 
de denominaci6n del municipio de Gauteguiz de Arteaga 
por el de Gautegiz Arteaga. 

En virtud de las facultades conferidas por eI articulo 27.3 de la Norma 
Foral 3/1987, de febrero, sobre elecci6n, organizaciôn, regimen y funcio
namiento de las Instituciones Forales del Territorio Hiswrico de Bizkaia, 
resuelvo: 

Dar publicidad al acuerdo de 1as Juntas Generales de Vizcaya de 29 
de mayo de 1996, por el que se aprueba el carnbio de denominaciôn del 
municipio de Gauteguiz de Arteaga por el de Gautegiz Arteaga, a los efectos 
de que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea 
de aplicaciôn 10 guarden y hagan guardar. 

Bilbao, 8 de julio de 1996.-EI Diputado general, Josu Bergara Etxe
barria. 


