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20493 RESOLUCı6N de 28 dejunio de 1996, de kı O.fU;inaEspa,. 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et 1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid referente al expediente de marca 
numero 1.279.088/5, contra la qııe se ha interpuesto reCUT-
80 de casaci6n, en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 206/1994, promovido por ·Camping Gas Espanola. 
Sociedad An6nima". contra acuerdo de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de 3 de noviembre de 1993. 

En el recurso contencioso-administrativo.numero 206/1994, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Camping Gas Espafı.ola, 
Sociedad An6nima .. , contra resolucİôn de la Oficina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas, de 3 de noVİembre de 1993, se ha dictado, con fecha 20 de 
febrero de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, contra la,que se ha 
interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva e~ corno sigue: 

_Fallamos: Que debernos desestirnar y desestirnarnos el recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por "Camping Gas Espaftola, Sociedad 
An6nima" contra la resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas 
de 3 de noviembre de 1993, por ser la misma conforme a Derecho; sin 
costas .• 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fano en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. \ 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Juliıin Aıvarez Aıva· 

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

20494 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1996, de kı Direcci6n General 
de Calidad Y Evaluaciôn Ambientaı, por la que se decide 
no someter a procedimiento reglado de Evaluaci6n de 
lmpacto Ambiental el proyecto de «Adaptaciôn a gas natu
ral del grupo II de la Gentral Tbmica de Aceca». 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impac\O Ambiental y su RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
rnular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso
luciôn administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
10s anexos a las citadas disposiciones. 

EI proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo II de la Central 
Terrnica de Aceca, ubicada en el terrnino municipal de VilJaseca de la 
Sagi-a (Toledo), no fıgura entre aquellos que deben someterse- obligato
riamente a un procedimiento reglado de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, 
al no estar comprendido entre los que figuran en 10s anexos de .ios citados 
Reales Decretos. 

No obstante, los promotores del proyec;to, .Iberdrola, Sociedad Anô
nima. y.Dni6n Fenosa, Sociedad An6nima., con fecha 26 de julio de 1996, 

solicit.aron de esta Direcci6n General que dict.aminase sobre la necesidad 
de someter este proyecto al tra.rnite de Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

Teniendo en cuenta que, segun la informaci6n suministrada por los 
promotores, La adaptaci6n a gas de! grupo II de la Central Termica de 
Aceca no implica aumento significativo de potencia termica de la citada 
Central. Que eI proyecto de adaptaci6n a gas no debe, por tanto, con
siderarse induido en el apart8.do 12 del anexo II de la Directiva del Con

_ sejo 85/337jCEE, al no constituir una modificaci6n significativa de ia Cen-
tral Termica. Y que la modifıcaci6n propuesta no aumenta 10s impactos 
negativos al medio ambiente de La actual Central, sino qiıe mejorara la 
situaci6n actual reduciendo notablemente las emisiones a la atm6sfera 
de S02, NOx y paruculas, 

Est.a Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Aınbiental resueIve 
que no es necesario someter al procedimiento de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental eI proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo II de la Central 
Termica de Aceca. 

Madrid, 31 d~ jul~ de 1996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

BANca DE ESPANA 

20495 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 9 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco a1emıin ........................ .-' ........ . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .. , ............................... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austnaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ........ : ................... . 

Cambios 

Comprador 

125,639 
159,210 
84,322 
24,678 

196,148 
8,322 

409,348 
75,229 
21,856 

203,560 
82,344 
52,869 
91,487 

103,415 
115,297 

18,921 
19,632 
27,833 
11,983 

100,612 
87,419 

Vendedor 

125,891 
159,528 
84,490 
24,728 

196,540 
8,338 

410,168 
75,379 
21,900 

203,968 
82,508 
52,975 
91,671 

103,623 
115,527 

18,959 
19,672 
27,889 
12,007 

100,814 
87,595 

Madrid,9 de septiembre de 1996.-E1 Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


