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Vocales:.
Don Mariano Artés Gómez, Rector de la UNED.
Doña Helena Iglesias Rodríguez, Vicerrectora de Investigación.

Universidad Politécnica de Madrid
Don Arturo Romero Salvador, Vicerrector de Investigación, Univer~

sidad Complutense.
Don Pedro Fernández Fernández. Subdirector pura Medios de

Comunicación de la DRISDE.
Comandante don Ramón Alvarez Mateus, Jefe de la Oficina de

Relaciones Públicas del Ejército del Aire.

Secretario: Teniente don David Libreros Salvador, Oficina de
Relaciones PUblicas del Ejercito del Aire.

Examinadas las obras presentadas y valorados los objetivos descritos
en la convocatoria -que iguala tesis, tesinas y proyectos fin de carref'J.
y teniendo a la vez en cuenta la repercusión en los distintos ámbitos
sociales. el Jurado acuerda refundir el primer y segundo premios en un
premio único, dotado con 759.000 pesetas., y conceder dicho premio.

Prem~ ,unico: Qotado con 750.000, "pesetas. se coilcesle «ex
aequo» a: .

Don Manuel Barroso Laiz, por su proyecto fin de carrera «Avión de
Combate». -

. Don José Luis García Alcón, por su tesis «Estudios Fisiopatológicos
del Vuelo en Aviones de Caza».

Don Francisco Javier Pérez Trujillo, por su tesis «Resistencia de
Distintas Superaleaciones a la Corrosión a Elevada Temperatura en
Presencia de la Mezcla Butéctica Fundida 60 por 100 V2 0, - 40
por 100 Na1So4lt.

Madrid. 20 de junio de 1991.-P. D., El Jefe. del Estado Mayor del
Aire, Ramón Femández Sequeiros. '

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 1008/1991. de 21 dejunlo. porel que se
adscribe una nueva subzona a la Zona Franca de Vigo.

La Zona Franca de Vi$o está constituida ~r la denominada
subzona ! ..A (Balaídos), intenor. cuya delimitación fue dada por Decre~
tos de 23 de noviembre de 1956 y 23 de diciembre de 1957, con una
superficie total·de 850.000 metros cuadrados, en la actualidad total
mente ocupada por instalaciones de industrias. almacenes para depósito
de mercancías, viales, espacios verdes y aparcamientos. También
forman parte de la Zona Franca los almacenes existentes en la parcela
de unos 3.000 metros cuadrados, situada en el muelle Transversal del
Puerto. que, con anterioridad al establecimiento de la misma constituían
las instalaciones del Depósito Franco. .

Su Consorcio admimstrador, habida cuenta del agotamiento de los
mencionados terrenos de la subzona l-A. y su n~esidad de expansión.
ha expuesto la conveniencia de que la Zona Franca disponga de otros'
para su inmediato futuro desarrollo, asi como la inviabilidad de que ello
sea en emplazamiento distinto de la zona de ampliación de los servicios
del puerto de Bauzas.

Dicho Consorcio ha obtenido. mediante la oportuna concesión
administrativa otorgada por Orden del Ministerio de Obras PUblicas y
Urbanismo de 10 tle octubre de 1989. modificada parcialmente por la
º-~ 4 ~e junio de 1991, los terrenos ganados ,al mar. con una superficie
aproximada de 143.657 metros cuadrados, integrados por las denomi~

nadas parcelas l a 5 y 8 a 10, ya existentes, y en condiciones de
inmediata utilización. y las parcelas 6, 7 Y 1L en curso de relleno. gue,
una vez fisicamente en condiciones, podran ser inmediatamente utihza
das. interesando su calificación como Zona Franca. Calificación que,
asimismo, solicita para los futuros terrenos -eitimados en 155.648
metros cuadrados- que resultarán de las obras de rellenos y protecciones
que. a su costa y en un plazo prcfijado, realizará, cuya administración,
cuando acaezca, se reserva la Junta del Puerto y Ría de Vigo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía v Hacicnda
previa deliberación del Consejo.de Ministros, en su reunión del día 21
de junio de 1991,

DISPONGO:

Artículo L° Se autoriza la adscripción a la Zona Franca de Vigo,
con la denominación de «Subzona Portuaria de Bauzas», de 143.657
metros cuadrados de terrenos concedidos al Consorcio de la misma, por
plazo de treinta años. por Orden del Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo de 10 de octubre de 1989, modificada parcialmente por la
de 4 de junio de 1991, que tendrá como limites el mar y la verja
divisoria que debe ser construida por dicho Consorcio.

La Dirección General de Aduanas e Impuestos Espedales del
Minísterio de Economia y Hacienda establecerá las normas sobre
cerramientos, a efectos fiscales. de las parcelas. aceptación del enlace
viario directo para comunicación con las instalaciones portuarias
contiguas J demás que sean precisas para el desarrollo de lo dispuesto.

A.TI. 2. Lo autorizado quedará sin efecto en caso de que en plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. el
Consorcio no hubiera justiticado ante la referida Dirección General la
realilación de las obras precisas para la citada dedicación.

Art. 3.° La Subzona Portuaria de Bauzas s~rá susceptible de
ampliación a base de los terrenos que se ganen al mar. una vez
cumplidos los requisitos y las obras previstas en la legislación vigente,
obtenida por el Consorcio fa correspondiente concesión administrativa
de los referidos terrenos y autorizada por la Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especiales la citada ampliación.

D1SPOSICION FINAL

Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a21 de junio de 1991.

JUAN CARLOS R.
EJ Ministro de Economía y Hacienda,

CARLOS SQLCHAGA CATAL<\N

RESOLUCION de 19 de junio de 1991, de la Dirección
General del Tesoro y Po/itiea Financiera. por la que se
autoriza la emisión de obligaciones simples por parte del
Banco Europeo de Inversio~s.

En virtud de lo dispuesto en las Ordenes de 3 de febrero- de 1987 y
de 14 de noviembre de 1989, sobre emisión., negociación y cotización en
España de valores denominados ,en pesetas., emitidos por Organismos
internacionales, Estados extranjeros y las agencias o instituciones con
garantía expresa de éstos. y vista la documentación presentada por el
Banco Europeo de Inversiones,' he resuelto: _

Primero.-Autorizar al Banco Europeo de Inversiones la realización
de una emisión de obligaciones simples por importe de 15.000 millones
de pesetas.

Segundo.-Caracteristicas de las obligaciones:
2.1 Las obligaciones., numeradas del 1 al 150.000, inclusive, serán

al. portador; el valor nominal de cada una de las obligaciones será de
100.000 pesetas. . . . ,.~ --

2.2 El precio de emisión será del 101,30 por 100 del valor de las
obli~ciones.

2.3 El tipo de interés nominal será fijo, del 11,30 por 100 anual,
pagadero por anuali<1ades vencidas. .

2.4 La amortización de los títulos se producir:i a los cinro años de
la f~ha de emisión. El i?recio del reembolso será el 100 por 100 dd valor
nominal de las oblígacJOnes.

Tercero.-Se autoriza la libre cotización, negociación y circulación en
Esoana de los valores a los que se- refiere la presente Resolución.

-Cuarto.-Estas obligaciones tendrán la consideración de ef~ctos públi
cos en cuanto a su admisión a cotización oficial en Bolsa.

Asimismo. dichos valores podrán ser incluidos en el sistema de
liquidación }' compensación de operaciones en Bolsa y depósito ?e
valores mobiliarios. previsto en el Decreto 1128/1974, de 25 de abnl.

Quinto.-La adquisición por inversores españoles de estos valores
tendrá la consideración de inversión exterior. siéndole de aplicación el
Real Decreto 1374/l986, de 7 de noviembre.

En todo lo no previsto en la presente Resolución será de aplicación
lo establecido en las Ordenes de 3 de febrero de 1987 Y' de· 14 de
noviembre de 1989, del Ministerio de Economía y Hacienda. Ydemás
Icgisl3.ción aplicable.

~-tadrid. 19 de junio de199L-EI Director general do:! Tesoro y
Política Financiera. Manuel Conthe Gutiérrez.

RESOLUCIO¡V de 21 de junio de 1991, de fa Dirección
General del Tesoro y Polaiea Financiera. por la que se
hacen plÍblico.~ los valores Co"(!spondientes al mes de mayo
de 1991 de [ndices de referencia de préstamos hipotecarios.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de esta
Dirección General de 4 de febrero de 1991 (<<Boletín Ofidal del Estado»
del 9). complementaria de las de 20 de junio de 1986 y de 5 de diciembre
de 1989, se dispone la publkacion en el «Boletín Oticial del Estado» de.

t,


