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entregar a La Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, las datos resul
tantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles correspondientes a su rennino municipa1. 

. Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el lugar y fecha anteriorrnente indicados. 

Firmado: La Directora general del Centro de Gesti6n Catastra1 y Coo
peraci6n Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch, y eI Presidente de La 
Diputaci6n de Albacete, Juan Francisco Fermindez Jimenez. 

ANEXOI 

Relaciôn de municiplos lncluido8 en eı ıi.mbito del Convenlo 

Zona de Albacete-pueblos: A1cadozo, Alpera. Balaıote, Barrax, Bonete, 
Caudete, CarTa} Rubio, Chinchilla, Fuente Alamo, La Gineta, La Herrera~ 
Higut>ruela, Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo, Penas de San Pedro, 
Petrola, Pozohondo: Pozuelo, San Pedro. 

Zona de Casas Ibanez: Abengibre, Alatoz, Alborea, Alcala de Jucar, 
Balsa de Ves, Carcelen, Casas de Juan Niifiez, Casas de Ves, Casas -Ibıifiez, 
Cenizate, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, Mahora, Mo~Ueja, Navas de 
Jorquera, Pozo Lorente, Recueja, Valdeganga, Villa de Ves, Villamalea, Villa
toya, Villava1iente. 

Zona de Alcaraz: Alcaraz, El 8allestero, Bienservida, Bogarra, EI Boni
Uo, Casas de Lazaro, c.:otillas, Masegoso, Paterna de Madera, Peii.ascosa, 
Povedilla, Ri6par, Robledo, Sa1obre, Vianos, Villapalacios, Villaverde de 
Guadalimar, Viveros. 

Zona de Hellin: Albatana, Hellin, Lit~tor, Ontur. Tobarra. 
Zona de Elche de la Sierra: Ayna, Elche de la Sierra, Ferez, Letur, 

Molinicos, Nerpio, Socovos, Yeste. 
Zona de La Roda: Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Monta1vos, 

Munera, Ossa de Montiel, La Roda, Tarazona, VilIalgordo. 
Zona de Villarrobledo: Villarrobledo. 

ANEXOII 

Relaci6n de oflcinas delegados de la Diputaci6n Provincia1 

Munlcipio 

Albacete-pueblos .......... . 
Casas Ib8iıez ............... . 
AJcaraz ...................... , 
Hellin .. . 
Elche de la Sierra ........... . 
La Rada .................... . 
Villarrobledo ................. . 

Domicillo 

Paseo de La Cuba, mlmero 15. 
La Tercia, mlmero 46. 

... Padre Pareja, niimero 1. 
Lope de Vega, nümero 13. 
Bolea, nümero 1. 
Alfredo Atienza, nümero 32'. 
San Anton, numero 5. 

ANExom 

Formato para la recepd6n por parte de la Gerencia Territoria1 de tas 
transmisiones de domlnl0 de bienes de naturale.ıa urbana 

Ei formato que deberıi emplearse es eI aprobado por La Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra! y Cooperacion 
Tributaria de 20 de febrero de 1991 (<<Boletin Oficia1 de! Estado. mimero 
52, de ı de marzo), y denominado como fichero VARPAD-C.G.C.C:f. para 
la remisİon de variaciones al padr6n de! Impuesto sobre Bienes Inmuıebles 
de Naturaleza Urbana. 

Sobre este formato de fichero se han introducido unas modificacionps 
o anadidos que no afectan de manera importante al aprobado, y m.ejoran 
el seguimiento y la gestion del mismo. 

Las modificaciones consisten en afıadir, empleando posiciones Iibres 
de los registros de cabecera y de variaciones del padron, informaciôn 
sobre ci origen de la variaci6n y de la ı::pferencia del expediente origen 
de la misma. 

De esta manera el formato de fichero serıi: 

Nombre generico del fıchero: VARPAD-C.G.C.C.T. 
Caracterısticas del soporte magnetico: 

Tipo de soporte: Cinta magnetica de carrete abicrto. 
Numero de pist.as: Nueve. 
C6digo de grabacion: EBCDIC. 
Densidad de grabaci6n: ı .600 b.p.i. 
EtiQuetas: Sin etiQuet.as. 
Tipo de registros: Fijos bloqueados. 
Longitud de los registros: 440 caracteres. 
Factor de bloque: 10 registros por bloque. 

Estructura del fıchero.-·Contendrıi los siguientes tipos de registro: 

Tipo OL: Regıstro de cabecera. Solo existirıi uno para todo el fichero, 
independientemente del numero de variaciones y de que el fichero recoja 
la informacion correspondiente a un solo municipio 0 varios. 

Tipo 41: Registro de variaci6n del padr6n de naturalez urbana. Existini 
unu por cada unidad urba.na ('UYOfi datos hayan sufrido variaci6n. . 

Tipo 90: Registro d~ eola. ~6ıo existira uno para todo el fichero, i.ncluso 
si este contiene la informac16n correspondiente a varios municipios 

Contenido y formato de 103 registros: 

Registro de cabecera.-Es igual en tipo, contenido y formato al registro 
de cabecera del fıchero de remision del padron del IBI de naturaleza urbana 
(tipo OL), pero se modifica p3!a anadir un campo numenco de tres posi
ciones para recoger el administrativo de la variacion. 

Posici6n 
inicial 

1 
3 
9 

39 
79 
81 
84 

Longitud 
ytipo 

2N 
6N 

30A 
40A 
2N 
3N 

357 A 

Descripci6n 

Tipo de registro. 
Fecha de generacion del fıchero (formato AA MM DD). 
Procedencia del fıchero. 
Literal descripci6n del contenido. 
Ejercicio efecto variaci6n. 
Cödigo origen del fichero. 
Relleno a espacios. 

__ -L-_---L __ 

Registro de La varİaci6ri del padr6n de naturaleza urbana. 
Ei tipo de registro (posiciones 1~2) es 41. 

EI resto del contenido y fonnato es igual que el registro de datos del 
padron del fichero de remisi6n del padr6n del IBI de naturaleza urbana, 
excepto en el conjunto de datos econ6micos: 

Posicion Longitud 
1?escripd6n Inicia1 ytipo 

313 12N Valor catastral. 
325 12 N Valor catastral del suelo. 
337 12 N Valor cat.astral de la construcci6n. 
349 lA Clave de uso, segt1n la codificaci6n del C.G.C.C.T. 
350 3A Clave de destino, segu.n la codifıcacion de! C.G.C.C.T. 
353 8N Nümero/ano de la ultima liquidacion de ingreso directo 

o notifi.cacion de nuevo valor catastral efectuada. 
361 2N Ano de alta en padr6n. 
363 2N Mes de alta eu padron. 
365 2N Afio de baja en padron. 
367 2N Mes de baja en padrôn. 
369 lA Tipo de movimiento (A-Alta, B-Baja, M-Modificaci6n). 
370 4A .Motiv%rigen del movimiento. 
374 6N Fecha de moVİmiento (formato AA MM DD). 
380 6N Fecha de moVİmiento (formato HH MM 88). 
386 2N Afio del expediente origen variaci6n. 
388 13A Referencia del expediente origen de la variaci6n. 
401 40 A\ Relleno de espacios. 

Registro de cola: Es igual en tipo, contenido y formato al registro de 
cola del fi.chero de remisi6n del padr6n de1 ISI de naturaleı.a urbana (tipo 
90), excepto que eı segundo campo (posiciones 3-9) contendra eı mlmero 
total de registros de tipo igua1 a 41. 

4429 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la S'!cretaria de 
Estado de Economfa, por la que se hace publico el A.cuerdo 
de tas Comisiones Delegadas del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, por las que se resuelven solicitudtJs de bene
jicios en tas zonas de promoci6n econ6mica mediante la 
resoluei6n de expedientes y tas mod~ficaciones de condi
ciones de e.rpedientes resueUos con anteriorid.ad. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, en sus 
reuniones de los dıas 10 de ntlVİembff~ y ı.de diciembre de 1994, acordo 
la concesion, a propuesta del Minİsterio de Economia y Hacienda, d€" los 
incentİvos regionales previstos cn la Ley 50/1985 y la modificacioll. de 
incentivos concedidos con anterioridadj 

Considerando la naturaleza y repercusi6n econornica y social de dkhos 
Acuerdos, esta Secret.aria de Estado, por la presente Resolucion tiene a 
bien disponer: 
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Dar publicidad cı:ı el _Boletin Qficial de! Estado» al texto comun a los 
Acuerdos de la Comİsİôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômİcos 
de fecha 10 de noVİembre y 1 de diciembre de 1994, y a 10s anexos de 
tüs rnisD1os. • 

Madrid, 25 de enero de 1995.-El Secretario de Estado de Economia, 
Alfred~ Pastor Bodmer. 

ANEXO 

Texto del Acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobiemo para ~to8 
Econômicos 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regiona1es, 
desarrol1ada regIamentariamente por cı Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado porlos Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio; 
302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instrumento para las actuacİones de ambito estatal dirigidas a fomentar 
1as iııiciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas 
regiones del Estado con objeto de repaı"tir equilibradamente las actividades 
econ6rnİcas dentro del rnisrno. 

Los Reales Decretos 570/198~, do;> 3 de junio y 652/1988, de 24 de 
junio, respectivamente, de las zonas de promociôn econômİCa de Castilla 
y Lenn y Andalucfa, deterrnimiron !os lfmites y objetivos dentro de dichas 
zonas, a<;i como 10s sectores promocionables y La naturaleza y cuantla 
maxİma de los il)eentivos regionales que podnin concederse en las men
cionadas zortas ~ los solicitantes que realicen proyeetos de inversiôn y 
cump1an los requisitos exigidos. 

Se han presentado solicitudes para R('ogerSp. a estos incentivos regio
na1es y se han trarnitado las mismas de conformidad con la legislacinn 
que Les afecta, una vez estudiadas dichas soücitudes por eI Consejq Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesi6n a esta Comisi6n Delegada 
del Gobiemo para Asuntos Econ6micos, al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo.27 del Ueal Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

Prİrnero. Concesiôn de incentivos regionales. 

Se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversi6n que 
se re1acionan en el anexo I de este Acuerdo en el que se indican el irnporte 
de 108 mismos, la İnversi6n incentivable y los puestos de trab1\io a crear. 

Segundo. Modificaciôn de condicwnes. 

En el anexo II, se citan los expedientes de modificaci6n de condiciones 
y de titularidad que han sido resueltos, describiendose la totalidad de 
los cambios autorizados para cada uno en la correspondiente resoluciôn 
individual. 

Tercero. Resoluciones individuaks. 

1. La Direcciôn General de Incentivos Econ6mİCos Regionales noti
ficara individualrnente a las empresas, a traves del 6rgano cornpetente 
de la Comunidad Aut6noma, Ias eondiciones generales y partJculares que 
afectan a eada proyecto mediante 1as correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluci6n sobre concesi6n de beneficios que sea expedida por 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Acuerdo no exime a Ias empresas 
d(> cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, 
para La instalaciôn 0 ampliaci6n de Ias industrias, exijan ias disposiciones 
legales vigentes, nacionales 0 comunitarias, as} como La nonnativa de la 
respectiva Comunidad AutOnorna y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. 1..os titulares de las subvenciones concedidas por eI presente AcU€.r
do quedan sujetos al cumplimientu de 10 est.ablecido en la Orden del Minis
terio de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justıfkaci6n 
deI cumplimiento de las obligaciones tributarias y en la Orden de 25 de 
noviernbre de 1987, sobrejustificaci6ndel cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

"Disposİciôn adicional primera. 

Se facult.a a La Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regionales 
para que pueda autorizar modificaciones, en mas 0 menos y hasta un 
10 por 100, res.pecto del irnporte de la subvenci6n concedida, de la inversi6n 
aprobada 0 del numero de puestos de trabajo. 

Disposici6n adicional segunda. 

Ellibramiento de los fonc.os col respondientes ala,> subvendones pre
vistas en el presente Acuerdo quedani condicionado a la existencia de 
credito I:ıuficiente en el momento en que hayan de realizarse los pago8. 

Disposici6n adicional tereera. 

El abono de las subvenciones a que de lugar el presente Acuerdo que
dara sornetido a la tramitaci6n y aprobaci6n del oportuno expediente de 
gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondlente credito cifrado 
en la secci6n 15 .Economfa y Hactenda~, rı1brica 23.724C.771 del vigente 
presupuesto, en eI momento de presentarse la primt>ra liquidaci6n de 
subvenci6n, 

Cuando la subvenci6n se cofinancie por 10:-; Fondos Estructura1es de 
la Cornisi6n Europea, su abono quedani sometido a la tramitaci6n espe
cmea exigida para la percepci6n de ayudas por dichos fondos, asi como 
a las disposiciones de contml y seguimiento de la Uni6n Europea. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Los pagos parcia1es, que tendrıin el caract::er de pagos a cuenta, estanin 
debidamente atiaıizadoş y sujetos a İnspecciones y rectificaciones, en su 
caso, de acuerdo' con -la nonnativa vigente. 

En caso de incumpJimiento de las condiciones establecidas, tanto en 
la normatİva vigente como en La resoluci6n indiVidua1, el beneficiario estara 
obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales. correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
ceden, sin . perjuicio de la aplicaci6n; cuando proceda, de los preceptos 
sobre delito fiscal, conforme a 10 dispuestd en el articul0 7 de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 

ANEXO" 1 

De la Comisi6n Delegada de1 Gobierno para Asuntos Econômicos de 10 de noviembre de 1994 

Subveııci6n Emp!eo 

I ZONA DE PpOMocıÖN ECON6MICA DE AND\LUClA 

5.921.092.800 576 

---"'"_ += __ n--:j ,-" 
H/208/P08 1 ~Riotinto Metal, S.A.. (Huelva) ........... ~~..... 29.605464000 

-----~~.------~---------

De la Comisi6n Delegada del Gobierno parR Asuntos Econ6mlcos de i' de diciembre de 1994 

Expediente 

• 

BU/309/P07 
BUi314/P07 
BU/323/P07 

EmpresajJocaliıaci6n i-ı=~:~ 
______ ~'L..~ ___ . ___ ._ _._._--_.----! .. -

ZONA DE PROMOCIÖN ECONÖM1CA' DE CASTILLIı y LEON 

Provincia de Burgos 

.Leche Pascual, S.A.~ (Aranda de Duero) 

.Glaxo, S.A.» (Aranda de Duero) 

.Benteler Espafı.a, S.A.» (Burgos) ....... . 

3.536.268.000 
2.370.900.000 

.. 1· 1.047.07';.000 

Sul:>vencior. 

495.076.120 
284.508.000 
136.119.880 

Eml'leo 

63 
10 
25 
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Exp<>tlif>r.t .. Empresa,llocali.zaci6n Inversiôn Subvt'nd6n Empleo 

ZçNA DE PROMOCION ECONOMICA DE A."'fDALUCIA 

Provincia de C6rdoba 

-CO/318/P08 ~ABB Trafosur, S.A.ıı (C6rdoba) ......... ... • •••• 0< •• 1.075.862.000 129.103.440 

ANEXO il 

De La Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Economicos de 1 de diciembre de 1994 

Expediente F:mpresa Calıfıcııdlin illılRrior Calificaci6n modificada 

ZoNA DE PROMOCIÖN ECONOMlCA Of> ANOALUCiA 

Provincia de Granada 

GR/62/P08 .Pavimentos Jimesa, S.A.. (C.D.G.A.E.,21·12·1989) 
Inversi6n subvenCİonable 
Suhvenci6n 

1.481.402.000 1nversiôn subvencionable 
237.024.320 Subvend6n 

1.306.000.000 
196.900.000 

100 Empleo creado 115 Empleo creado 

Provincia de Huelva 

H/SI/POS .Hoteles Suratlantico, SA .• (C.D.GA.E., 7·6-1990) 
Inversi6n subvencionable 1.772.677.000 Inversi6n subvencİonable 1.772.677.000 
Subvenciôn 
Empleo creado 

389.988.940 Subvenci6n 354.535.400 
157 Eınpleo creado 79 

4430 RESOLUCION de 30 de enero de 1995; de la Secretaria de 

Estado de Economıa, por: la que se hace püblico el Acuerdo 
de la Comisi6n Delegada dei Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, por la que se resuelve la wlicitud de benejicios 
de un e:ı--ped-iente. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, en su 
reuni6n del dia 28. de dicicmbre de 1994, adopt6 un Acuerdo por el quP, 
a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda, se resuelvc un expe
diente de solicitud de 105 incentivos regionales previstos en la Ley 50/ 1985. 

Considerando la naturaleza y repercusi6n economica y soda! de d~cho 
Acuerdo, esta Secretaria de Estado, por la presente resoluci6n tiene a 
bİen disponer: 

Dar publicidad en el .Boletin Ofidal del Estado~ al Acuerdo de la Comi
si6n Delegada del Gobierno para- Asuntos Econômicos de fecha 28 de 
diciembre de 1994 en 10 relativo a 1'05 datos de porcentaje de slıbvenci6n, 
inversi6n İncentivable y crpaciôn de puestos de trabajo. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-EI Secretario de Estado de Econoınia, 
Alfredo Pastor Bodmer. 

ANEXO 

Texto del Acuerdo de la Com1si6n Delegada del Gobierno para Asnntos 
Econ6micos 

Conceder incentivos regionales al proyecto de inversiôn de la empresa 
.Fabricaci6n de Autom6viles Renault de Espafia, Sociedad Anônimaıı {ex
pediente VA/OI98/P07) por importe ,del 10 per 100 de subve'nci6n sobre 
1108 invcrsio!1 incentivable de 61.331.000 miles de pesetas constantes de 
marzo de 1993 y crear 161 puestos de trabajo, en la factoria de motores 
de Valladolid. 

--------------~---------------------

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

4431 RESOLUCION de 24 de enero de 1.995, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se hace pı1blica la 
declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto de 
explotaciôn denominado .,Sa'f"ia,., en el termino municipal 
de Valdtiliga (Cantabria). 

\ 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del reglamento para 
la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluaciôn de impll.cto ambiental, se hace publica, para general conoci
miento, la declaraci6n de impacto ambiental, que se transcribe a conti
nuaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 24 de enero de W95.-Et Director general, Jose Hamôn GonzaIez 
Lastra. 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO 
DE EXPLOTACION DENOMINADO .SARlA". EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE V ALDALIGA (CANTABRlA) 

EI Real Decreto Legıslativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impa('to Ambiental, y su ft'glamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988. de 30 df' septicmbre, establecen la obligad6n de for
mular dedarad6n de impact.o ambiental. con caracter previo & La resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas eu Ios anexos 
a las dtadas disposicionps. 

Conff\rme al articulo 13 del regIamento citado, eI 11 d~ septiembre 
de 199~\ il;n Pedro BecerrH San Justo, en representaciôn de Canteras 
de Lamadrid, emprcsa promotora de la actuaci6n, remiti6 a la Direcci6n 


