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ci6n General que dictaminase sobre la necesidad de someter este proyecto 
al procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental. 

Considerando que, segün la informaci6n suministrada por el promotor, 
la adaptaciôn a gas del grupo 1 de la centra1 termica de Sant Adria de 
Besôs, no implica aumento signifiativo de potencia termica de la citada 
central, et proyecto de adapta.ciôn a gas no debe, por tanto, considerarse 
İnduido en el apartado 12 del anexo LI de la Directiva del Consejo 
85j337jCEE, al no constituir una modificaci6n significativa de la centra1 
termİca. 

No ohstante el criterİo expuesto anteriormente, se solicitô informaci6n 
respecto de las emisiones que producini el grupo 1 modificado. Seg\in 
el informe emitido por el Ministerio de Industria y las caracteristicas de 
la adapt&ciôn, especificadas por et promotor en su escrito de 14 de noviem· 
bre, 105 lfrnites rnwrnos de emisiones a la atm6sfera del grupo 1, una 
vez realizada su adaptaci6n a utilizar gas natural como combustible, seran 
35 rng/Nm3 para S02, 350 mg/Nm3 para NOx Y 5 mg/Nm3 para particulas. 
Los Iİmites de emisi6n indicados son notablemente inferiores a las emi· 
siones producidas actualrnente por el grupo 1, funcionando con fuel como 
combustible. Por tanto, la modificaci6n propuesta no aumenta los impactos 
negativos al medio ambiente de la central, sino que mejorara la situaci6n 
actual. 

Considerando, asiınismo, el informe favorable emitido por la Direcci6n 
General de Calidad Ambienta1 de la Generalidad de Cata1ufia. 

Esta Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambienta1 resuelve 
que no es necesario someter al procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo I 
de la central terrnica de Sant Adria de Bes6s. 

Madrid, ı 5 de noviembre de ı 996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
27343 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen p'I1bli.cos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 4 de diciembre de 1996, que el Ban
co de Espafia apli.card a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta y que tendrdn la conside
raci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n 
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 
Co~pradoc Vendedoc 

1 d61arUSA ...................................... . 131.236 131,498 
1ECU ............................................. . 162,574 162,900 
1 marco aleman ....................... . 84,093 84,261 
1 franco frances ................................. . 24,895 24.945 
1 libra esterlina ................................. . 215,712 216.144 

100 liras italianas ................................. . 8,562 8.580 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 408,008 408.824 

1 f10rin holandes ............... . 74,962 75,112 
1 corona danesa . 21,973 22,017 
1 libra irlandesa ....................... . 216,040 216,472 

100 escudos portugueses ........... . 83,314 83,480 
100 dracmas griegas .................. . 53,535 53,643 

1 d6lar canadiense ..... . 97,125 97,319 
1 franco suizo ......... . 99,316 99,514 

100 yenesjaponeses ............ . 115,799 116,031 
1 corona sueca .................................. . 19,337 19,375 
1 corona noruega .................... . 20,159 20,199 
1 marco finlandes . 28,181 28,237 
1 chelin austriaco ..... . 11,952 11,976 
1 d6lar australiano . 104,581 104,791 
1 d6lar neozelandes 92,967 93,153 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

27344 DECRETO 349/1996, de 29 de octubre, por el que se aprueba 
la constituci6n de la entidad municipal descentralizada 
de Picamoixons, en el termino municipal de Valls. 

En fecha 16 de marzo de 1995, la mayoria de los vecinos de Picamoixons 
presentaron ante el Ayuntamiento de Val1s el inicio de un expediente para 
constituirse en entidad municipal descentralizada, de acuerdo con 10 que 
preve e1 articulo 76.1.a) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y 
de Regimen Local de Catalufia. 

El Ayuntamiento de Valls, en fecha 29 de agosto de 1995, acord6 aprobar 
el expediente y 10 remiti6 al Departamento de Gobemaci6n para su reso-
1uciôn. 

La Comisi6n de Delimitaci6n TerritoriaI emiti6, en la sesİ6n de 21 
de mayo de 1996, inforrne favorable sobre el expediente al considerar 
que se cumplen las consideraciones exigidas por el ordenamiento juridico 
vigente para constituir entidades municipales descentralizadas y hay con
senso entre el Ayuntamiento de Valls y los vecinos de Picamoixons en 
relaci6n con la creaciôn de esta entidad. 

La Comisi6n Juridica Asesora emiti6, en la sesi6n de 25 de julio de 
1996, el dictamen preceptivo sobre el expediente, que tambien fue favorable 
ala constituci6n de La entidad municipal descentralizada, al entender que 
se habian seguido los tramites procedimentales previstos legalmente. 

Por 10 cual, teniendo en cuenta que la constituci6n de la entidad muni
cipal descentralizada no supone una perdida en la prestaci6n de los ser
Vİcios generales del municipio, que la entidad dispondni de recursos sufi
cientes y que concurren circunstancias de orden geognifico, hist6rico, 
social, econ6mico y administrativo, 

Considerando 10 dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de Catalufıa, y concordantes 
del Decreto 140/1988, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Demarcaci6n Territorial y Poblaci6n en los Entes Locales de Cata1ufia, 

De acuerdo con el informe de la Comisi6n de Delimitaci6n Territorial 
y con el dictamen de la Comisi6n Juridica Asesora, a propuesta del Con
sejero de Gobemaci6n y con la deliberaci6n previa del Gobierno, decreto: 

Articulo 1. 

Se aprueba la constituci6n del nucleo de Picamoixons, que pertenece 
al municipio de Valls, como entidad municipal descentralizada. 

Articulo 2. 

EI nombre ofidal es de Entidad Municipal Descentralizada y su ambito 
territorial es el que consta en el plana numero 1 del expediente admİ
nistrativo. El patrimonio de la entidad es el formado por los bienes que 
constan deta.llados en el expediente. 

Articulo 3. 

Se faculta al Consejero de Gobemaci6n para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y la ejecuci6n del presente Decreto. 

Barcelona, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Generalidad 
de Cata1ufia, Jordi PujoL.-EI Consejero de Gobemaci6n, Xavier Pomes i 
Abella. 

27345 DECRET0348/1996, de 29 de octubre, porelqueseaprueba 
la alteraci6n parcial de los terminos municipales de Vila· 
nant y de Navata. 

En fecha 15 de mayo de 1994, la mayoria de los vecinos de Taravaus 
solicit6 ante el Ayuntamiento de Navata la segregaci6n de una gran parte 
del antiguo municipio de Taravaus para agregarlo al rermino municipaI 
de Vilanant. 

EI Ayuntamiento de Navata, en fecha 5 de abril de 1995, adopt6 el 
acuerdo de iniciar et expedientc de alteraci6n de terminos municipalcs 
y procedi6 a su tramitaci6n. El expediente fue sometido a informaciôn 
publica y a informe de las corporaciones localcs que no 10 habian pro-
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movido. Lo. plenos del Consejo Comarcal de L'Alt Empordii, de la Dipu
tacion de Girona y del Ayuntamiento de Vilanant, en fechas 16 y 20 de 
junio y 31 de julio de 1995, respectivamente, emitieron informe favorable. 
EI Ayuntamiento de Navata no se pronunci6 expresamente sobre e1 expe
diente. 

La Comİsiôn de Delimitaciôn Territorial emiti6, eD la sesi6n del dia 2 ı 
de maya de 1996, informe favorable sobre eI expediente. 

La Comisi6n Juridica Asesora emiti6, en la sesi6n deI dfa 18 de julio 
de 19\16, el dictamen preceptivo sobre el expediente, que tambien fue favo
rable a la segregaciôn. 

Por tada 10 expuesto, teniendo en cuenta que eI m.icleo de Taravaus 
esta ma. cerca de la capital del municipio de Vilanant que la de Navata 
y que tiene unos vinculos histôricos mucho ıruis fuertes, que despues de 
la aprobaci6n de la alteraciôn de termino quedara garantizada la prestaci6n 
de los servicios rninimos de ambos municipios y que exİsten considera
ciones de orden geognifico, dernogrruıco, econômİco y admİnİstrativo que 
hacen aconsejable la segregaci6n. 

Considerando 10 que disponen 10. articulos 12, 13. Le, 14, 16, 17 
Y 18 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de regimen local de 
Catalufia, y concordantes del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por el 
que se aprueba el RegIamento de. demarcaci6n territorial y poblaciôn de 
las entidades loeales de Cataluİia. 

De acuerdo con el informe favorable de la Comisiôn de Delimitaci6n 
territorial y con el dictamen de la Comisiôn Juridica Asesora, a propuesta 
del Consejero de Gobernaciôn y con la deliberaciôn previa del Gobierno, 
decreto: 

Articulo 1. 

Se aprueba la segregaci6n de una parte del tennino municipal de Navata 
para su agregaci6n al de Vilanant. 

Articulo 2_ 

La nueva delimitaci6n territorial entre los temıinos de Vilanant y de 
Navata esta representada en los ortofotomapas a escala 1:5.000 que constan 
en el expediente como documento mimero ı 7 y euya descripci6n es la 
siguiente: Desde la confluencia de los ejes del no Manol con el torrente 
de EI Mas Vermell, la nueva linea limite discurre aguas arriba por el eje 
del torrente de EI Mas Vermell hasta encontrar la linde norte del plan 
parcial residencial Torre Mirona Golf Club, del termlno mnnicipal de Nava
ta. A partir de aqui la nueva linea de termino recorre todo el perfınetro 
de este plan parcial por sus lados norte y este, en termino de Navata, 
hasta un punto donde confluyen las parcelas mlmeros 47 Y 48.1 del poli-

gono 11, del catastro de nistica de Navata, en termino de Vilanant, y 
del mismo plan parcial residencial Torre Mirona Golf Club y de la parcela 
numero 51 del citado poligono 11, en termino de Navata. Desde este punto 
continua por ellimite de las parcelas 48.1, al norte y en termino de Vilanant, 
y 51, al sur y en termino de Navata, hasta el margen oeste del camino 
antiguo de Navam a Taravaus, y cruza perpendicularmente este camİno 
hasta eI mojôn de tres rerminos comıin a Vilanant, a Navata y a Ordis. 

Articulo 3. 

EI Departamento de Gobernaci6n y los ayuntamientos afectados 1Ie
vanin a cəbo el amojonamiento de la linea descrita en eı articulo anterior 
y redac1aran las correspondientes nuevas actas de delimitaci6n en sus
tituciôn de 1as anteriores. Sobre la base de las nuevas actas, el Instituto 
Cartogrıifıco de Catalufia elaborara los respectivos cuadernos topogrıifıcos, 
donde se fyaran las coordenadas de los mojones de la linea limitrofe, 
y realizani el nuevo mapa oficial de cada una de 108 municipios afectados. 

Articulo 4. 

Se aprueba la divisi6n de bienes, derechos, usos pı1blicos y aprove
chamientos, y tambien la de obligaciones, deudas y cargas que resultan 
de las bascs del repartimiento patrimonial incorporado al expediente. Los 
Ayuntamientos de Vilanant y Navata han de proceder ala ejecuci6n. 

Artieulo 5. 

EI Ayuntamiento de Navata entregara al de Vilanant, mediante copia 
autenticada, los expedientes en trıimite que hagan referencia exclusiva 
a la zona objeto de la alteraci6n. 

Disposiciôn adicional primera. 

Este Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn en 
el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufi .... 

Disposici6n adiciona1 segunda 

Se faculta al Consejero de Gobemaci6n para el desarrollo y la ejecuciôn 
de! presente Decreto. 

Barcelona, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Generalidad 
de Catalufia, Jordi Pııjol.-EI Consejero de Gobemaci6n, Xavier Pomes i 
Abellıi. 


