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de Retamosa y dos colectores en Valmojado. La línea de tratamiento pro-
puesta constará de una línea de agua consistente en obra de llegada y 
derivación general, pretratamiento, desbaste, desarenador-desengrasa-
dor, medida de caudal y aliviadero de excesos, tratamiento de caudales 
aliviados, tratamiento secundario, decantación secundaria, recirculación 
de fangos, medida de caudal y depósito de agua tratada. La línea de fangos 
para el espesamiento y deshidratación de fangos.

Además se llevara a cabo la construcción de un edificio de control y un 
edificio de proceso, ejecución de viales de acceso y cerramiento perimetral.

Se contarán con otras instalaciones tales como red de agua potable, 
red de pluviales, instalación eléctrica, red de aire de servicios, red de 
vaciados y drenajes red de riegos, instalación de desodorización.

El almacenamiento de fangos se realiza en un silo cerrado de 18 m3 y 
su evacuación se realizará mediante camiones a su destino final.

Con fecha 18 de mayo de 2005 se recibe la Resolución de 14-04-2005, 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Toledo, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del expediente «Construcción de siete 
nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales en Villamiel de 
Toledo, Urbanización Calypo, Casarrubios del Monte, Camarena-Arcico-
llar-Camarenilla, ValmojadoVentas de Retamosa, Huecas-Rielves y Cho-
zas de Canales« en la provincia de Toledo, por la que se resuelve que no es 
necesario someter el proyecto a un procedimiento reglado de Evaluación 
de Impacto Ambiental en base al anexo 3 del Decreto 178/2002 una vez 
evaluadas las características del proyecto, la ubicación del proyecto y las 
características del potencial impacto

La Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, una vez analizada la documentación que obra en el 
expediente, procede a revisar los criterios de selección contemplados en 
el Anexo III de acuerdo apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto Legisla-
tivo, para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto al 
trámite de evaluación de impacto ambiental:

Características del proyecto:

Tamaño del proyecto: la estación depuradora de aguas residuales esta 
dimensionada para 14960 habitantes equivalentes.

Acumulación con otros proyectos: en la zona de emplazamiento de la 
futura depuradora no existe otro proyecto del mismo tipo que pueda pro-
ducir una acumulación que de lugar a efectos sinérgicos negativos signifi-
cativos.

Utilización de recursos naturales: consiste en la ocupación de suelo 
por parte de las instalaciones incluyendo los colectores de nuevo trazado. 
La ocupación de suelo por parte de las instalaciones no es muy elevada y 
se emplazaran en parcelas que no presentan vegetación natural impor-
tante.

Generación de residuos: los residuos producidos principalmente son 
lodos que deberán ser gestionados de forma que no se produzcan efectos 
medioambientales negativos.

Riesgo de accidentes: no existe riesgo significativo de accidentes en 
este tipo de proyectos.

Contaminación y otros inconvenientes: la contaminación máxima que 
alcanzarán las aguas residuales tratadas se caracterizaran por los siguien-
tes parámetros:

DBO, DBO5 ≤ 25 mg/l.
Concentración DQO ≤ 125 mg O2.
Sólidos suspendidos SS totales ≤ 35 mg/l.

Ubicación del proyecto:

El uso existente del suelo: el proyecto se ubicará en suelo clasifi-
cado como rústico y se deberán cumplir las prescripciones de la Orden 
31-03-2003 por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento 
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 
construcciones e instalaciones sobre suelo rustico, así como especifica-
ciones que establece la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y la Acti-
vidad Urbanística.

 Recursos naturales: la abundancia y calidad de los recursos naturales 
que engloba la zona estudiada se considera baja.

Capacidad de carga del medio natural: dada la inexistencia en la zona 
del proyecto de figuras de protección recogidas en la Ley 9/99 de Conser-
vación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, la capacidad del medio 
puede considerarse alta para asumir las acciones provocadas por esta 
actividad.

Características del potencial impacto:

El hecho de que actualmente no se este realizando depuración de las 
aguas residuales supondrá una mejora respecto a esta situación y una 
disminución de la carga contaminante. Por lo tanto la capacidad de carga 
del medio para acoger la actividad es alta y el proyecto ejercerá una afec-
ción poco significativa sobre el entorno, siempre que no se produzcan 
vertidos incontrolados de efluentes, por lo tanto el potencial impacto que 
producirá la actividad será poco significativo y compatible con el medio.

Considerando lo anteriormente expuesto, los criterios del Anexo III 
del Real Decreto Legislativo, y analizada la totalidad del expediente, no se 
deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que 
aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 
precitado, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, a la vista del informe emitido por la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 30 de mayo de 2005, 
considera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental el Proyecto «Estación de Depuración de Aguas 
Residuales Valmojado-Ventas de Retamosa en los términos municipales 
de Valmojado y Ventas de Retamosa (Toledo)».

No obstante, para la realización del proyecto se deberán solicitar las 
autorizaciones administrativas pertinentes y mas concretamente la 
correspondiente a la Dirección General de Patrimonio y Museos de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha en Toledo.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–El Secretario general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

BANCO DE ESPAÑA
 10696 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2005, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 22 de junio de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,2111 dólares USA.
1 euro =  131,79 yenes japoneses.
1 euro =  0,5735 libras chipriotas.
1 euro =  29,871 coronas checas.
1 euro =  7,4469 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  0,66515 libras esterlinas.
1 euro =  247,73 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanas.
1 euro =  0,6960 lats letones.
1 euro =  0,4293 liras maltesas.
1 euro =  4,0408 zlotys polacos.
1 euro =  9,2711 coronas suecas.
1 euro =  239,45 tolares eslovenos.
1 euro =  38,314 coronas eslovacas.
1 euro =  1,5419 francos suizos.
1 euro =  79,54 coronas islandesas.
1 euro =  7,8760 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  7,3251 kunas croatas.
1 euro =  36.129 leus rumanos.
1 euro =  34,6570 rublos rusos.
1 euro =  1,6435 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,5601 dólares australianos.
1 euro =  1,4931 dólares canadienses.
1 euro =  10,0237 yuanes renminbi chinos.
1 euro =  9,4082 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  11.704,68 rupias indonesias.
1 euro =  1.223,70 wons surcoreanos.
1 euro =  4,6032 ringgits malasios.
1 euro =  1,6948 dólares neozelandeses.
1 euro =  67,355 pesos filipinos.
1 euro =  2,0252 dólares de Singapur.
1 euro =  49,883 bahts tailandeses.
1 euro =  8,1773 rands sudafricanos.

 Madrid, 22 de junio de 2005.–El Director general, Francisco Javier 
Aríztegui Yáñez. 


