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En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me ororgan el 
articulo 13 del Decreto de 17 de octubre de 1947 y el articulo primero 
del Decreto 3753/1964, de 12 de noviembre, he tenido a bien disponer: 

Primero.-8e amplia la habilitaci6n aduanera del puerto de Sagunto 
para todas las operaciones de importaci6n, exporta.ciôn y tninsito con 
las exc~pciones establecidas en La legislaci6n vigente para det.enninadas 
mercancias, cualquiera que sea eI destinatario 0 expedidor de las mismas. 

Segundo.-La presente Orden entrani en vigor al ma siguiente de su 
publicaciôn eD el .Boletin Oficial del Estad.o». 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 

SOLBESMIRA 

Dma. Snı. Directora general de la Agencia Estatlll de Administraci6n Tri~ 
butaria. 

4970 RESOLUCION de )!6 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
hace pılblica la revocacwn de la condici6n de,entidad ges
tora de capacidad plena y de titular de cıumtas a 7Wmbre 
propio del mercado de Deuda PUblica en Anotaciones a 
-Banco de Credito Agricola, Sociedad An6nim,a..., delrido 
a lafusi6n por absorci6n con Caja PostaL . 

La entidad _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônima-, titular de 
cuenta a nombre propio en la Central de Anotaciones y entidad gestora 
de capacidad plena en e1 mercado de Deuda pu'blica, ha causado baJa 
en el Registro de Bancos y Banqueros del Sanco de Espafta, con fecha 
3 de enero de 1996, debido a su absorciôn por Caja Posta1. Como con
secuencia de ello se incumple uno de 10s requisitos exigidos en los ar
ticulos 2.2 y 5.2 de la Orden de 19 de mayo de 1987 para ostentar estas 
condiciones, de conformidad con el articulo 12.10, b) del Real Decre
to 605j1987, de 3 de abril, seg11n La redacciôn dada al mismo por el Real 
Decreto 1009/1991, de 21 dejunio. 

En razôn de 10 anterior, y de acuerdo 'con La delegaciôn conferida en 
eI nı1mero 3, del articulo 2.°, y en el apartado a) de la disposiciôn adicional 
segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacCiôn dada por 
los articulos primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991, 
y a la vista del informe favorable del Banco de Espafta y de la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Valores he resuelto: 

Revocar la condiciôn de entidad gestora de capacidad plena y de titular 
de cuentas a n~rnbre propio de! mercado de Deuda PU.blica en Anotaciones, 
a _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônimaı, declarando de aplicaciôn 
a La misma en cuanto las circunstancias 10 requieran 10 dispuesto en los 
numeros 2 y 3 de! articulo 21 de la Orden de 19 de maya de 1987, en 
su nueva redacciôn dada por la Orden de 31 de octubre de 1991. 

Contra la presente Resoluciôn cabe formular recurso ordinario en eI 
pIazo de un mes, que debera presentarse antes esta misma Direcciôn Gene
ral 0 ante el Secretario de Estado de Economia. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirector general de }olnanciaciôn Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

4971 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Polit1ca Financiera, por la que se 
hace ptlblica la baja de la entidad -Societe Generale Valo
res, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima .. , en 
la condiciôn de titular de cuentas en et mercado de Deuda 
PUblica en Anotaciones, cı peticiôn propia. 

Con fecha 20 de febrero' se recibe escrito del Banco de Espaiıa en 
el que se informa favorablemente la retirada de la condiciôn de titular 
de cuenta en la Central de Anotaciones a ~Societe Generale Valores, Socİe
dad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima.-, por renuncia de la citada 
entidad, que en La actualidad no mantiene saldo alguno de deuda pı1blica 
en sus cuentas, ni operaciones pendientes de liquidar. 

En virtud de 10 anterior, y en uso de las campetençias deIegadas en 
la letra ol) bis de la disposici6n adicional segunda de la Orden de 19 de 

maya de 1987, modificada en este punto por la de.9 de maya de 1996, 
he resuelto hacer publica la revocaci6n de la condici6n de titular de cuentas 
en el mercado de Deuda P1iblica en Anotaciones, a ~Societe Generale Valo
res,- Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nimat. 

La ·presente Resoluciôn, contra la que cabe formular recurso ordinario 
en eI pIazo de un mes Que debeni presentarse ante esta mismıi Direcciôn 
General 0 'ante eI Secretario de Estado de Economfaj sera publicada en 
ellBoletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirector general. de Financiaci6n Exterior, F~erico 
Ferrer Delso. 

4972 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Economfa, pdr la que se hace publico elAcuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asunros 
Econ6micos por la que se resuelven solicitudes de beneficios 
en tas zorıas de promoci6n econ6mica mediante la reso
luct6n de expedientes y la modificaci6n de condiciones' de 
tin expediente resueUo con anterioridad. 

La Comisi6n Delegada de! Gobierno para Asuntos Econ6m.icos, en su 
reunİôn del dia 11 de enero de 1996, adoptô un Acuerdo por el que, a 
propuesta del Ministerio de Economİa y Hacienda, se resuelven expedientes 
de solicitud de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985; 

Considerando la natura1eza de dicho Acuerdo, esta Secretaria de Esta
do, por la presente Resoluciôn, tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en el «Boletin Oficial del EştadOt al texto del Acuerdo 
de la Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômicos de 
fecha 11 de enero de 1996. Di.cho texto, con relaciôn nomina! de laS empre
sas afectadas, se incIuye ,como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO A LA RESOLUCION 

.Texto del Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobiemo 

para Asontos Econ6micos 

La Ley 50j1985, de 27 de dicieınbre, sobre Incentivos Regionales, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado porlos Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio, 
302/1993, de 26 -ue febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instrumento para la.':! actuaciones de ambito estataı, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas 
regioneş del Estado con objeto de repartir equilibradarnente Ias actividades 
~conômicas dentro del mismo. 

Los Reales Decretos 484/1988;, de 6 de mayo, 568/1988, de 6 de mayo, 
modificado por, el Real Decreto 530/1992, de 22 de mayo; 569/1988 y 
570/1988, de 3 de junio; 652/1988, de 24 de junio, 883/1989, de 14 de 
julio, modificado por el Real Decreto 852/1992, de 10 dejulio y 491/1988, 
de 6 de mayo, de las zonas de promociôn econômica de Asturias, Galicia, 
Canarias, Castilla-Leôn, Andalucia y Comunidad Valenciana y zona pro-
mocionable de Aragôn. -

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
nales, y se han tramitado tas mismas de conformidad con la legislaciôn 
que les afecta; una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesiôn a esta Comisiôn Delegada 
del Gobiemo para Asuntos Econômicos, al amparo de 10 dispuesto en 
eI artİculo 27 de} Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

Primero.-Concesi6n de incentivos regionales. 

Se cqnceden incentivos regionales a los proyectos de inversiôn que 
se relacionan en eI anexo 1 de este Acuerdo en eI que se indican eI importe 
de Ios mismos, la inversiôn incentivable y los puestos de trabaJo a crear. 
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Segundo.-Modificaci6n de condiciones. 

En eI anexo mimero II se cita eI expediente de modifıcaci6n de con
diciones que ha sido tesuelto, describiendose La totalidad de los eambios 
autorizados en la correspondiente resoluci6n individuaL 

Tercero. -Resoluciones individuales. 

1. La Direcci6n General de Incentivos Econômicos Regionales noti
:fiearn individualmente a Ias empresas, a traves del 6rgano competente 
de la ComUl1idad Aı,ıt6noma, las condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante Ias correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluci6n sobre concesi6n de beneficios. que sea expedida por 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Aeuerdo, no exime a las empresas 
de cumpJir lOS requisitos y obtener las autorizaciones admlnistrativas que 
para la instalaci6n 0 ampliaci6n de las İndustrias exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacionales 0 comunitarias, asi como La normativa de La 
respeetiva Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. 1,08 titulares de las subvenciones coneediı.las por el presente Acuer
do quedan sujctos al cumplimiento de 10 establecido en la Orden del Minis
terio de Economıa y Hacienda de 28 de ~bril de 1986, sobre justifieaciôn 
del cump1imiento de 1as obUgaciones tributarias, y en la Orden de 25 de 
noviembre de 1987, sobre justificaciôn del cumplimıento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Socia!. 

Disposid6n adiciona.1 primera. 

Se facu1ta a la Direcci6n General de 1ncentivos Econ6micos Regionales 
para que pueda autorizar modiflcaciones, en mas 0 menos y hasta un 
10 por 100, respecto del importe de la subvenciôn concedida, de La inversi6n 
aprobada 0 de1 nıimero de puestos de trabajo. 

Disposici6n adicional segunda. 

El librarniento de 108 fondos correspondientes a las subvenciones pre
Vİstas en el presente Acuerdo quedani condicionado a la existencia de 
credito suficiente en el mo.thento en que hayan de realizarse las pagos. 

Disposici6n adicional tercera. 

El abono de las subvenciones a que de lugar el presente Acuerdo que
dara sometido a la tramitaci6n y aprobaciôn de} oportu~o expediente de 
gasto, que ha de incoarse. con cargo al correspondiente credito cürado 
en La secci6n 15 «Economİa y Hacienda~, nibrica 23.724C.771 del vigente 
presupuesto, en eI momento de presentarse la primera liquidaci6n de 
subvenci6n. 

Cuando la subvenci6n se cofinancie por los Fondos Estructurales de 
la Comisi6n Europea, su abono quedani sometido a La tramitaciôn espe
cffica exigida para la percepci6n de ayudas por dichos fondos, asİ eomo 
a las disposiciones de eontrol y seguimiento de la Uni6n Europea. 

Disposici6n adieional cuarta. 

Los pagos pareiales, que tendran el caracter de pagos a cuenta, estaran 
debidamente afianzados y sujetos a inspeeeiones y rectificaciones, en su 
easo, de acuerdo con la normativa vigente. 

En caso de incumplimiento de las eondiciones establecidas, tanto en 
la nonnativa vigente eomo en la resoIuci6n individual, el beneficiario estani 
obIigado a reintegrar las eantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
eeden, sin perjuicio de la aplicaci6n, cuando proceda, de los preeeptos 
sobre delito fiseal, conforme a 10 dispuesto en el articulo 7 de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre. 

Madrid, 2 de febrero de 1996. 

ANEXOI 

Inversiön Subvenciön 
C6digo expedlente Empresa,llocalizaciön Empleo 

Pesetıı8 Pesetas 

Zona promocionable. de Arag6n 

Teruel: 

TE/1l68/E60 Turolense de Tableros, S. A. Cella 2.450.000.000 343.000.000 27 

Zona de promoci6n econ6mica de Asturias 

Asturias: 

AS/397/POl Laminados Oviedo Côrdoba, S. A. (LOCSA). Siero 1.056.300.000 96.067.000 
, 

Zona de promoci6n econ6mica de Canarias 

TF/181/P06 
TF/186!P06 

VA/207/P07 

J/271/P08 

SE/719/P08 

CS/174/PI2 
CS/179/PI2 
CS/192/PI2 

Santa Cruz de Tenerife: 

Prornoctones Turisticas AdE1e, S. A. Adeje ............................. . 
Inversiones Hoteleras Bahia de Avalos; S. L. San SebastiAn de la 

Gomera ................................................................. . 

Zona de promociôn econ6mica de CastiUa-Le6n 

Valladolid: 

PPG 1berica, S. A. Laguna de Duero 

Zona de prom0ci6n econ6mica de Andalucia 

Jaen: 

Valeo lluminaei6n, S. A. Martos 

Sevilla: 

Parques Tecnoculturales, S: A. Sevilla 

Zona de promociôn econ6mica Comunidad Valenciana 

Caste1l6n: 

Azulejos Sanchis, S. L. Alcora ............................................ . 
Atomcer, S. A. Aleora ..................................................... . 
,Atomizaciones Minera1es, S. A. Alcora ................•.................. 

3.671.250.000 

10.079.800.000 

1.452.286.000 

1.311.000.000 

7.291.080.000 

1.034.936.000 
1.637.618.000 
1.029.949.000 

642.825.000 

2.016.960.000 

174.274.320 

167.320.000 

1.458.216.000 

72.445.620 
107.633.260 
72.096.430 ~ 

170 

600 

41 

642 

40 
23 
14 
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ANEXon . 
Expediente .Emp~ CaHficact6n aııteriof Calificad6n modificada 

zona de promoci6n econ6mica de Gtılicia 

La Coruna: 

C/ll1/P05 Explotaciones Turİstica de Galicia, S. A. ........ (CDGAE 15-6-1989) . 
Inversiôn subvencionable ... 1.099.704.000 Inverni6n subvencionable ... 1.099.704.000 
Subvenciôn ................... 318.914.160 Subvenciôn . .................. 197.946,720 
Empleo creado ............... 127 Empleo creado . ..•........... 80 

Zona de promoci6n econ6mica de Anelm:ucia 

Huelva: 

H/176jP08 'Los f4:iBares Golf and Country Clubes, S. A ...... (CDGAE 22-12-1992). 
Inversiôn su.bvencionable ... 13.476.4\19.000 No procede la modifıcaciôn. 
Subvenci6n ................... 1.886.709.860 
Empleo cread6 

MIN1STER~O DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBfENTE 
4973 RESOLUClON <iR 16 <iR /ebrero <iR 1996, -!Ül la DirecciOn 

General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
1KW la que se acuerda la inscripciôrı def labonıtorio .. Ser
geyco, Sociedad An6nima-, sito en Toledo, en et Registro 
General de LaboratorWs de Ensayos Acreditados para et 
Control de Calidad de la Edificaci6n,·y la publicaciôn de 
dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n de La Directora general de Urbanismo y Vivienda 
de la Consejeria de Obras Püblicas de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, de la Resoluci6n de 5 de diciembre de· 1995 concediendo 
acreditaciones al laboratorio .Sergeyco, Sociedad An6nima., sİto en Barran
ca, 14, Burguillos de Toledo (Toledo), Paı:& La realizaciôn de ensayos en 
el area tecnica de acreditaci6n para et control de ca1idad de la edificaci6n: 
«Area de Control de Hormig6n Fresco., . 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras geneI1\les para la acreditaci6n de labo
ratonos de ensayos· para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por et Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n .Area de Control de Hormigôn Fcesco., con 
el nümero 13032HF95. 

Segundo.-Publicar la insctipciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

4974 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Direcc:i6n Gene
ral de lriformaci6n y Evalııact6n Ambiental, por la qııe 
se formula· declaraciôn de impacto ambiental ~bre el pro-
yecto de construccwn de presa de lbiur para abastecimien
to y regıılaciôn del rio oria medio (Gıtipüzcoa). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcciôn General de Obras Hidrıiulİcas remitiô, con fecha 15 de 
octubre de 1992, a la Direcci6n General de Politica Ambienta1 una Memo
ria-resumen del proyecto meııcionado para iniciar el procedimiento de 
evaluaci6n de impacto ambiente. 

............... 606 -

EI proyecoo tiene como finaUdad pııincipal sustituir et abastecimiento 
de agua de Tolosa y 8u zona d.e in:ftuencia, que actua1meRte se realUa 
desde mas de veinticinco manantiales y pozos, por et embalse de !biur 
con sus tr&svases de A1daba y Urtxubi. 

Recibıida la referida Memoria-ref?umen, La Direcciôn General de Politica 
Ambiental estableci6 un perio4o de consultas a personas, instituciones 
y admin1stracİones sobre et bn.pacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reglamento citado, c.m fechas 3 de febrero 
de 1993 y 2 1 de octubre de 1994, la Direcciôn General de Politica Ambiental 
dio traslado a la Direcci6n General de Obras Hidra\Jlicas de las respuestas 
recibidss. 

La relaciôn de organismos COnsUltad08, asİ como una sistesis de las 
respuestas recibidas y el dictamen de La Direcd6n General de Informaciôn 
y Evaluaci6n Aınbienta1 se recoge en el anexo I. 

Elaborado por la Direcci6n General de Obras Hidniulİcas el estudio 
de impacto ambiental, fue sometido a tramite de informaci6n publica 
mediante anuncio que se pubI1cô en el ~Boletin Ofıcial de la provincia 
de Guipuzcoaı de fecha 13 de enero de· 1994, en cumplimiento de 10 esta
blecido en el articulo 15 del Reglamento. 

De acuerdo con el articulo 16 del Reglamento, con fecha 31 de marzo 
de 1995, la Direcd6n General de Obras Hidraulicas remitiô a la Direcciôn 
General de Politica Aınbiental el expediente· completo, consistente en el 
documento tecnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el expe
diente de iriformaci6n ptiblica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en el ane
xo II de esta Resoluciôn. 

Un resumen de las alegaciones presentadas en la informaei6n pübUca 
al estudio de impacto ambiental, de las contestaciones a tas mİsmas dadas 
por el promotor y e1 dictamen de esta Direcciôn General de Informaciôn 
y Evaluci6n Ambİental, se incluye en el anexo III. 

Otros aspectos medioambientales importantes son comentados en el 
anexo IV, sirviendo de base a las condiciones de esta declaraci6n que 
se citan en et mismo. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Politica Aınbiental, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas. por et Real.Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, y los 
articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
~Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los exclusivos efectos 
ambientales, la siguiente declaraci6n de irnpacto ambiental, sobre el pro
yecto de presa de Ibiur para abastecimiento y reııulaciôn del Oria medio 
(GuipÜzcoa). ' 

Declaraci6n de impacto ambiental 

Examinada la documentaci6n remitida se considera que el proyecto 
que se propone para obtener la concesiôn administrativa de la Direcciôn 
General de Obras Hidraulicas es una soluciôn ambientalmente vUible; si 
cumple 10 especifıcado en el estudio de impacto ambiental correspondiente 
y las siguientes condiciones: 

Primera. Canteras y yacimiento.":"Los 3ridos a utilizar en la con5-
trucciôn de la presa y obras aux.iliares provendrıin de canteras 0 yaci
mientos autorizad.os. En et caso que se quisiera abrir una nueva explotaci6n 
para uso exclusivo de esta obra debera notificarse a esta Direcci6n General, 
para tramitar el correspondiente procedimiento de eva1uaci6n de impacto 
ambiental de la misma. . 


