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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 


