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ANEXOI 

Plan Naciona1 de Saneamiento y Depuracl6n de Aguas Residuales Urbanas 

Importe Sltuaciôn Declaraciön 
Comunidad Auoonortta Actuaci6n - administrativa interes general 

Mp~ 

Obras declaradas de inleres general 

Extremadura. 1. ActuaCİones de saneamiento y depura.ci6n en tas comarcas de Los Montes, Carnpifta En estudio. Real Decreto-ley 1/ 1995, 
de} Sur de Badajoz y Vegas bajas. de febrero. 

, 
Obras que eı MOPTMA proporidrd para su declaraciôn de interes general 

Extremadura. Margen derecho del Tajo. 

ANEXOII 

Pıart Nac10nal de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residua1es 
Urb8ll88 

Relaci6n de proyectos de la Junta de bXtremadura 

A remitir a la Comisi6n de La UE para financiaci6n por et fondo 
de cohesiôn 

lmporte 
(en millones de pesetas) 

Titulo inversi6n total 
Inversi6n amııılidad 

'" 
Depuraci6n aguas residuales Miajadas ....... 627 100 
EDAR Y colectores de Azuaga ................. 660 100 

Total 
, 

1.287 200 ..................................... 

11703 RESOLUCIONM 14MmarzoM 1996, MlaDireccWnGeruı
ral de la Marina Mercante, POT la que se declara la homo-
logaci6n del equipo de un gancho de disparo automdtico 
para botes de rescate y balsas salvavidas para uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Industrias Ferri, Sociedad 
An6nimat, con domicilio en A Pasaxe, 81, Vineios, 36200 Vigo, solicitando 
la homologaci6n del equipo de un gancho de disparo automatico para 
botes de rescate y balsas salvavidas, con una carga m3xim.'a de 2.600 kilo
gI'aınos y miniına de 250 kilogramos, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espaiiola. 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de Inspecciôn Maritima de Vigo, 
de acuerdo con las nonnas: 

SOLAS 74(78, ENMDAS.81(83, CAP.nı, REG.41.7.6. 
Resoluci6n A.689 (17), de IMO, CAP.8, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dedarar homolog8.do 10 siguiente: 

Equipo: Un gancho de disparo automıitico para botes de rescate y balsas 
salvavidas. 

Marca: FERRlj modelo: Serie 1.447. 
Nı1mero de Homologaciôn: 026/0396. 

La presente homologaciôn es v31ida hasta e1 14 de marzo del 2001. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene-
ses Roque. 

11704 RESOLUClONM29MmarzQM 1996, M la Direcci6n Geruı· 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
wgaci6n del equipo una cubierta pirorresistente, clase 
A-60, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Alcopama, Sociedad Limi
tada~, con domicilio en Atalaya, 15, bajo, 48920 Portugalete (Vizcaya), soli-

citando la homologaciôn del equipo una cubierta pirorrel'istente, c1ase 
A-60, aislada con una capa de sicalita, de un espesor mınimo de 35 mili
metros, para su uso en buque y embarcaciones de bandera e:;paİ101a, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha ~iido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Prueba .. de Inspecciôn Maritima de Bar
celona, de acuerdo COJl las normas: 

Solas consoUdado, Cap. 11-2. 
Resoluci6n A 754 (18), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto dec1arar homologado 105 siguiente: 

Equipo: Una cubierta pirorresistente, cIase A-60. Mar<:afmodelo: Alco
pamajcubiertaA-60. Nı1mero de homologaciôn: 027/0396, 

La presente homologaciôn es valida hasta el 29 de marzo de 2001. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

11705 RESOLUCIONM28MmarzQM 1996, MlaDirecdônGene
ral de lriformaci6n y Evaluaciôn Ambienta4 por la que 
se decide na someter a procedimiento reglado de evaluacwn 
de impacto ambiental el proyecto de duplicaci6n de la via 
ferrea del tramo Dos Hermanas-Utrera, de la linea Sevi
lla-Cddiz. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto ArnbientaI, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn 
de formular declaraciôn de impacto ambiental, con caracter previo a La 
resoluci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn ~e La obra, insta1aciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

En eL. apartado 7 del anexo II de dicho Real Decreto, se seii.alan las 
caracterfsticas que deben de cumplir 105 pro.yectos de construcciôn de 
autopistas, autovias y lineas de ferrocarril de largo recorrido para que 
sean obligatoriamente sometidos a procedimiento reglado de evaluaciôn 
de impacto ambiental. 

Considerando que: 

Primero.-Segı1n se sefıala al inicio de La presente Resoluciôn, el apar
tado 7 del anexo II del Real Decreto 1131/1988, ı1nicamente es preceptivo 
someter a procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental los proyectos 
de construcciôn de -autopistas, autovias y lineas de' ferrocarril de largo 
recorrido, que supongan un nuevo trazado_. 

Segundo.-El proyecto objeto de la presente Resoluci6n se refiere uni
camente a una duplicaciön del tramo de via ferrea entre las localidades 
de Dos Hennanas y Utrera, con una longitud total de 16 kilômetros, 10 
que no hace posible su consideraciôn como linea de ferrocarril de largo 
recorrido, ni de nuevo trazado, dado su carıicter de duplicaciôn de Yİa. 

Tercero.-EI estudio de impacto ambiental, elaborado por el ptomotor, 
seİ1ala la no ocupaci6n por el proyecto de duplicaciôn de via ferrea de 
terrenos protegidos a nİvel nacional 0 regional, ni de espacios considerados 
de interes por sU İnclusiôn en Convenios Internacionales, ni por estar 
inventariados dentro de las zonas de especial protecciôn para las aves 
(Directiva 79409/CEE; Real Decreto Legislativo 1997/1995). 

Esta Direcciôn General, resuelve: 

No someter a procedimiento reglado de evaluaciôn de impacto ambien
tal el proyecto de duplicaciôn de via fcrrea del tramo Dos Hermanas-Utrera, 
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de la linea Sevilla-Cadiz, promovido por la Direcci6n General de Infraes
tructuras del Tran.sporte Ferrovİario del Mini.sterio de Obra.s _ PU.blicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Directorgenera1, Jose Ram6n Gonz8lez 
Lastra. 

11706 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. de la Subsecretaria, 
POT la que se corrigen errores en la de 7 de Jebrero de 
1996 por la que se dispone el cumpıimiento, en sus propios 
terminos, del auto recaido en et recmrso cantencioso-ad
ministrativo sobre construcci-ôn del Centro Penitenciario 
de Alama. 

Advertido error material eD la Resoluci6n de 7 de febrero de 1996 
de la Sub~;ecretaria del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente (\)ublicada -eD el eBületin Oficial del Estado~ numero 54, de 2 
de rnarzo de 1996, pagina 8442), por la que se dispone el cumplimiento, 
en sus propios rerminos,. del auto recaidtı en eI recurso contencioso-ad
ministrativo sobre construcciôn deI Centro Penitenciario de Alama, pasa 
a rectificarse: 

Pıirrafo priınero, linea tercera, donde dice: «.\. Acuerdo del Consejo 
de Minİstros de 2& de noviembre de 1987", debe decir: « ••• Acuerdo deI 
Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 1994,. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplİrniento. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Llarden Carra

tala. 

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

11707 RESOLUCIONde8de mayo de 1996, de laDirecci6n General 
de Investigaciôn Cientlfıca y Ensenanza Superior, por la 
que se comgen errores de la de 13 de octubre de 1995, 
por la que se adjudican .. Estancias temporales de cienti
ficos y tecnôlogos extranjeros en Espaiia-, con cargo al 
Programa Nacimuıı de lbrmaciiin de Pers01Uıl Invest;goom-. 

Padecido error en la Resoluciôn de 13 de octubre de 1995, de la Direc
ciôn General de Investigaciôn Cienti:fica y Tecnica, por la que se adjudican 
«Estancias temporales de cientificos y tecnôlogos extranjeros en Espafta., 
con catgo al Programa Nacioı:ıal de Formaciôn de Personal Investigador, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado~ mİmero 266, de 7 ıie noviembre 
de 1995, a continuaciôn se transcriben las oportunas rectifıcaciones del 
anexo 1: 

Donde dice: 

.Nombre 
Dotaci6n mensual Ayuda viıı,ie 

Pesetas Pesetas 

Universidad de ValencialEstudi general 

Escobar, Ariel Luis Manuel 220.000 275.000. 

Debe decir: 

.Nombre 
Dotaci6n Mensual Ayuda Vi&je 

Pesetas Pesetas 

Universidad de Alicante 

Escobar, Ariel Luis Manuel .................. . 220.000 275.000. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-EI Directorgeneral, Eladio MontoyaMelgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11708 RESOLUCION de 30 de abri! de 1996. de la Direcci6n Ge1w
ral de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior, por 
la que se adjudican becas en el extranjero correspondientes 
al Programa Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Per
sonallnvestigador. 

Por Resoluciôn de 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Esta· 
do~ de 1 de diciembre), de La Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigaciôn, se convocaban diversos subprogramas de becas en Espana 
y en el extr3l\iero. 

De conformidad con las atribuciones que la mencionada Resoluciôn 
concede a la Direcciôn General de Investigaciôn Cientifica y Tecnica, el 
Director general ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar las becas del subprograma de Formaciôn de Pro
fesorado Universitario en el extranjero a tas personas que, siendo bene
ficiarias de una beca de este subprograma en Espa:i'ia, se relacionan en 
eI anexo de esta Resoluciôn. 

Segundo.-Los beneficiarios de estas becas quedan sujetos al cumpli
miento de la normativa iJjada en tas disposiciones de las convocatorias. 

Contra la presente Resoluciôn podnin lo's interesados recurrir en los 
casos y formas previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones PUblicas y del Procedimierito Administrativo Comun. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director -general, Eladio Montoya 
Melgar. 

nma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO 

Subprograma de Formacl6n de Profesorad.o Un1versitarlo 

Concesiones 

"'~"" Apellidos y nombre Pal, Fecha alta/bl\la bru'" 
. mensuales 

Cebreiro Gômez, Ana ...... Reino Unido ..... 1·10-96(31-12-96 160.000 
Cepedello Boiso, ManueI .. Estados Unidos .. 1· 9-96(31-12-96 192.000 
Macian ,Fillat, Marga.rita ... Reino Unido ..... 1-1()'96(31-12-96 160.000 
Marcos Carretero, Sagrario. Alemania ........ 1- 5·96(31-12-96 174.000 
Moreno Perez, Teresa ...... ReinoUnido ..... 1- 9-96(31-12-96 160.000 
Sala Lorda, Hector ......... Reino Unido ..... 1- 9·96(31-12-96 160.000 

11709 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se autoriı:a e! 
cambio de denominaCiôn especffica del centro privado de 
BachiUerato denominado .. La lnmaculada-Seminario Dia
cesano-, de Astorga (Le6n), por el de .. Seminario Menor 
Diocesano-. 

Vi;to eI expediente instruido a instancia de don Eugenio Gonzruez 
Nı.inez, representante de la titularidad del centro privado de Bachillerato 
denominad.o ~La Inmaculada-Seminario Diocesano~, con domiciUo en la 
phiza del Obispo Don Marcel0, numero 3, de Astorga (Leôn), en solicitud 
de autorizaciôn de cambio de denominaciôn deI mismo, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de denominaciôn especi:fica del centro 
privado de Bachillerato denominado .La Inmaculada-Seminario Diocesa~ 
no_, sito en la plaza del Obispo Don Marcel0, numero 3, de Astorga (Leôn), 
por el de .Seminario Menor Diocesano., que ostentara en 10 sucesivo. 

Segundo.-E1 cambio de denoII\inaciôn no afecta.ra al regimen de fun
cionamiento del centro. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 


