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portuaria de Tarragona remitiô, con fecha 24 de agosto de 1993, ala Direc
eion General de Polftica Ambiental, la mernoria Teı:lıımen del proyecto para 
que esta valorara la necesidad de someter dicho proyecto al procedimiento 
antes citado. 

Habida cuent.a que et presente proyecto pertenece a los comprendidos 
en eI aneXQ II de la directiva 85j337jCEE, de 27 de junio de 1985 (con
cretamente a los especifıcados en el epigrafe 12 del mismo, .Modifıcaci6n 
de tas proyectos que fıguran en eI anexo ı.), para los cuales eI sometimiento 
a una evaluaci6n de impacto amhiental seni preciso cuando los estados 
miembros consideren que sus catacteristicas 10 exigen, la Direccİôn General 
de Politica Ambiental consult6 a distintas AdministraCİones y organiza
Cıones previsiblemente afectadas, con objeto de conocer La potencial reper
cusi6n ambiental del proyecto. 

La relaci6n de organismos consultados ası como una sintesis de las 
respuestas recibidas se recoge en el anexo L 

En agosto de 1994 la Autoridad Portuaria de Tarragona remiti6 a la 
Direcci6n General de Politica Ambiental el amUisis ambiental del proyecto. 
Cn resumen de dicho analisis se recoge en el anexo II. 

Examinada la documentaci6n remitida no se observa la exİstencia de 
potendales impactos ambientales significativos adversos como consecuen
eia de la realİzaci6n del proyecto, por 10 que la Direcci6n General de 
Politica Ambiental resuelve excluir del procedimiento reglado de evalua
ei6n de impacto ambiental el proyecto -ampliaci6n de La explanada pos
terior del muelle Arag6n en el puerto de Tarragona~, debiendo cumplirse 
en su construcci6n las siguientes condiciones: 

1. Se debenin utilizar materiales İnertes para el relleno de la expla
nada, descartıindose por tanto los procedentes de! dragado de manteni
miento habitual de! puerto. 

2, Se llevara a cabo un reconocimiento submarino de la zona por 
• si hubiera algun resto arqueolôgico a recuperar. 

3. Durante el relleno de la explanada se controlara que eI aumento 
de turbidez en las aguas del entorno no supere los 2 gr/1. de s6lidos en 
suspensiôn (segun eI analisis ambiental, la turbidez de las aguas puede 
afectar negativamente a la ictiofauna para concentraciones superiores a 
la indicada). ' 

Lo que se hace pub1ico para generaJ. conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articul0 22 del Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaciôn de impac
to ambienta1. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Director general, Jose Ram6n Gonzalez 
Lastra. 

ANEXOI 

Organismos consultados 

Relaci6n de consult.ados 

Genera1idad de Catalufıa 
Delegaci6n del Gobierno .............. . 
Junta de Aigues ...... . ...................... . 
Institut Recerca i Tecnologia Agroalimentaria 
Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) 
Diputaci6n de Tarragona 
Gobierno Civil ... 
Autoridad Portuaria 
Ayuntamiento de Tarragona 
Barco Oceanognifico Garcia del Cid (CSIC) .... . 

................. 

Direcci6n Territorial del MOPT ..................... . 
Departamento de Medio Ambiente (Generalidad) ... . 
Departamento de Cultura (Generalidad) .......... ' ... . 
Departarnento de Agricultura, Ganaderia y Pesca (Generalidad) .. 
Departamento de Geoquimica (Universldad de Barcelona) ... 
Delegaciôn CSIC ....................... . 
Consejo de Investigaci6n y Desarrollo (CSIC) .... . 
.Mas Bove~ ..... . ............................. . 
Grup D'Estudis i Proteccio a Ecosistemes del Camp ........... . 
Grup Ecologista La Carrasca i La Rabosa .............. . 
Grupue Natura L'Angla .................................... . 
lCONA .. 
FAT ..... 
ADENA 
CODA ..... . 
AEDENAT ....... . 

Respuesla5 
redbidas 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

Relaciön de consultados 
Respueşta..~ 

redbirlas 

SEO .......................................................... . 
CEDEX ............................................. . 
Instituto Tecnolôgico y Geominero de Espafıa ................ X 
Asociaci6n Espafıola de Evaluaciôn de Impacto Ambiental .... . 

(X) Indica que se ha recibido respuesta. 

El contenido significativo de las .respuestas recibidas puede resumİrse 
en la forma siguiente: 

Que se just1fique la necesidad de la ampliaciôn y sus alternativas. Que 
se minimice eI irnpacto visual de la obra cuidando la integraciôn paisajistica 
de la rnİsma. Que la o~ra İnterfiere con la futura desembocadura de! rio 
Francoli. Que se evalue la incidencia de la.obra sobre la dinamica litoral 
y su posible afecciôn a las playas de la zona. 

ANExon 

Resuınen del an8lisis ambientaI 

Ei proyecto, cuyafinalidad es mejorar la operatividad del muelle.A1'agôn 
aurnentando la superficie de almacenaje para graneles sôlidos, esta ple
namente justificado dada el crecimiento sostenido que presenta el puerto 
de Tarragona respecto al tnifico de dichos graneles, corrigü:>ndose ademas 
la descompensaciôn existente en ese muelle entre la linea de atraque y 
las explanadas anejas a la misma, al tiempo que traslada la actividad 
de los muelles de ribera, alejando de la ciudad las operaciones de carga 
y descarga, 10 que supone una dara vent.aja del proyecto frente al resto 
de alternativas. 

La proyectada ampliaci6n del muelle Aragôn es hada el mar, sin pro--
ducir ninguna alteraci6n en el interİor del puerto, por 10 que no modifica 
la sİtuaciôn de la desembocadura del rio ni sus condiciones de desagüe. 

La barrera al paso deI transporte s6lido litoral y a fa erosiôn costera 
que supone el actual puerto de Tarragona no se modifica por la cons
trucciôn de una explanada en una zona cöncava del dique, cuyo morro 
determina el transporte s6lido y la zona de erosiôn a,l sur del puerto. 
Por consiguiente es nula la influencia de La obra sobre las- playas de la 
zona. 

4112 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la que se modifica la de 13 
de diciembre de 1994~ qU6t resolvia la concesiôn de ayudas 
econômicas para la asistencia a activ-idades de formaciôn 
del profesorado. 

POr Resoluci6n de 13 de diciembre de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado~ 
de 4 de enero'de 1995), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se resolvia 
la concesi6n de ayudas econômicas individuales tipos AyB, correspon
diente al cuarto trimestre de 1994, para la asistencia a actividades de 
formaciôn del profesorado. 

Advertido error en la citada Resoluciôn, en eI sentido de figurar inde
bidamente eI importe concedido a don Juan Antonio Merchan Maroto, 
y haberse omitido la resoluciôn de las so1icitudes de ayuda presentadas 
por don Jose Alberto. Garcia del Valle, don Francisco L6pez L6pez, dofıa 
Celia Maria Parcero Torre y dofla Cellia Benito de Reguero, a propuesta 
de la Comisiôn de Valoraci6n, 

Esta Secretarıa de Estado ha resuelto: 

Primero.-Modificar la ayuda econômica concedida a don Juan Antonio 
Mcrchan Maroto, documento nacional de identidad numero 3.807.202, por 
importe de 31.191 pesetas, correspondiendo en su lugar una ayuda de 
89.991 pesetas. 
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Segundo.-Incluir en el anexo 1 de la citada Resoluciön de 13 de diciern
bre de 1994, La concesi6n de las ayudas que a continuaci6n se indican: 

Nombre y apellidos: Don Jose Alberto Garcia del Valle. Documento 
nacional de identidad: 12.730.647. Importe de la ayuda: 95.064 pesetas. 

Nombre y apellidos: Don Francisco L6pez L6pez. Documento nadana! 
de identidad: 6.541.481. Importe de la ayuda: 45.396 pesetas. 

Nombre y apellidos: Dona Celia Marıa Parcero Torrc. Documento nacİo
nal de identidad: 12.693.075. Importe de la ayuda: 32.900 pesetas. 

Tercero.-Incluir en cı anexo II de la referida Resolud6n de 13 de diciem
hrc de 1994 La denegaci6n de la ayuda solicitada por dona Cclia Benito 
de Reguero, documento nacional de identidad 12.701.823, pur solicitar 
la ayuda para la asistenda a una aclividad de formaci6n de idiomas induida 
en eı Programa Lingüa. 

Cuarto.-Contra La prescnte Resoluci6n podni int.erponerse recurso 
ordinario ante el exceIentlsİmo sefıor Ministro de Educaci6n y Cienda, 
en eI plaı.o de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma 
en el -Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Secretario de Estado de Edu· 
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Direclor general de Renovaci6n Pedag6gica. 

4113 RESOLUCI0N de 30 de enero dp 1995, de la Direcci6n Gene~ 
ral de Fonnacwn Projesional Reglada y Prom,oci6n Edu
cativa,' .por la que se hacen publicQS las relaciones de los 
alu.mrıos benejiriarios de ayudas de Educaci6n Especia1 
en e1 curso academico 1994-95. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI parrafo 7.° del artfculo 6 dd 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas 
(.Boletln Ofidal del Estado~ deI30). 

He resuelto ordenar, con fecha 24 de enero de 1995, la publicaci6n 
de las relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de ayudas 
para Educaci6n Especial en el curso 1994-95 convocadas por Resoluci6n 
de 16 de mayo de 1994 (<<Boletln Oficial del Estado. del 31), en los tablones 
de anuncios de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educadôn 
y Ciencia y 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas con 
competencia en materia educativa. 

Madrid, 30 de encro de 1995.-EI Director general, I<'rancesc Colome 
Montserrat. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

4114 RESOLUCION de 2 dejebrero de 1995, de la Direcciôn ÇJ-ene· 
ral de Formaci6n Projesional- Reglada y Promoci6n Edu- . 
cativa, por la que se hacen publicas las relaciones de 10s 
a1umnos beneficiarios de ayudas de Educaci6n bifantil en 
eI curso 1994/95. 

\ 
De conformidad con 10 dispuesto en el parrafc 7." del articulo 6 del 

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, POl' el que se aprueba eI 
Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas 
(.Bületin Ofidal del Estado. del30 de diciembre), 

He resuelto ordenar, con fecha 31 de enero de 1995, la publicaci6n 
de las reladones de los alumnos que han resultado beneficiarios de ayudas 
para segundo ~ic1o de Educaci6n Infantil en eI (:urso 1994/1995 convocadas 
por Orden de 17 de junio de 1994 (<<BoJetin Ofıcial del Estado~ del 29), 
f'n 108 tablones de anuncios de las Direcdones Provindales del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia y 6rganos correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomas con cömpetencia en materia educativa. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-El Director general, Francesc Colom~ 
Monh;errat. 

IIma. Sra. Subdireetora general de Be(~as y Ayudas al Estııdio. 

4115 RESOL.UG'ION de 2 defobrero de 1995, dol Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, por la que se convoca:n. becas 
GLAXO-CSIC de Furmaci6n de Personal Investigador 
para, 1995. 

EI Consejo Superior de Investigadones Cientfficas y Laboratorios 
GLAXO dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Cola
boraci6n Cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar 
un programa de formad6n de personal investigador. 

Dicho prograına tiene la ftnalidad de promovcr la formaci6n de personal 
investigador altamente cua.iificado, asr como la investigaciôn cient1fica, 
en los campos de la Quimica, la Biologia y ·la Biomedicina !ıuis afines 
al sector farmaceutico. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluci6n de la Presidencia, de 27 de enero de 1995, ha resuelto . 
convocar dos becas de formaCİôn de personaI investigador, con arreglo 
a las bases que se d,etallan en eI anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de febrero de 1993.~EI Presidente, Jose Maria Mato de la 
paz. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

1. Tema.s de aplicaci6n 

Los proyectos de investigadôn presentados debenin ajustarse a, temas 
reladonados con el descubrimiento de los mecanismos moleculares de 
las enfermedades humanas que permitan ci diseiio de nuevas estrategias 
terapeuticas. 

II. Plazo de solicitud 

Estas bccas podran solicitarse a partir del dfa siguiente al de la publi
caciôn de esta convocatoria en cı «Boletin Ofida1 del Estado» y durante 
un plazo de treinta dias naturale.~, en el Departamento de Postgrado y 
Especializaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Serra
no, 142, 28006 Madrid, por correo certificado 0 bien por alguno de los 
procedimientos previstos en la legislaci6n vigente. 

III. Reqııisitos de ws solicitantes 

Los aspirantes a estas becas habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espanola. 
b) Tener aprobadas tudas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado en Ciencia.s Biol6gicas, Ciencias Quimkas, Far
macia 0 Medicina. La fecha de fin de estudios debe sel' junio de 1991 
o posterior. Excepcionalmente se podran aceptar candidatos con fecha 
de ttrmİnaciôn de estudios anterior si la Comisi6n de SeleeCİôn de Becas 
nombrada al efecto considera sufidentes las razones que hayan concurrido 
para justificar el retraso en el comienzo de la formad6n investigadora. 

c) Los titulos conseguidos en el extran.jero 0 en centros espaftoles 
no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidus en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutoria de un Investigador del Centro Superior de 
:;westigaeiones Cientificas, a,si como la autorİzaci6n del Direr:tor del corres
p,Jndiente ccntro oInstituto. 

ıv. Dotadon.es 

L GLAXO se hara e:ırgo de la dutaciôn eeon6mica de las becas, euya 
import~ ılOitario asciende a 106.000,pesetas brutas mensuales, si endI) de 
aplw~cô!, el articulo 26 ık, ~a Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre Impuesto 
sobre h h:enta de las Personas Fisicas. Esta cuantıa se igualar:i cada afio 
a la cl1ntidad fıjada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para las 
beca.s ''ie formati6n de personal investigador. 

A:~lmismo, GLAXO abonarü. a lo~ interesados el importe correspon
di.f"lt,~ a las tasas acarlemicas de 'Ios cursos de tercer cido, si procedc, 
previajııstifıcaciôn del gasto i"E'alizado. 

2. GLAXO aportani una .ayuda de hasta un maximo de 300.000 pesetas 
por bt (;.! para sufragar 10S gastos rledvados de desplazamiento y estancia 
eO Cf'nt::os de investigacinn del extrmyero para la realizaci6n di:! trabajos 
relacllı!l..ıdos con ci tema de investigacion propuesto y para eI cua! se 
conced·,' la beca. Estos ga<oto,> dcb~n se-r convenientemente justifıcados. 
Se exchıye exprcsameııt~ en este apartado la asistenda a congrenns, reu
nione<; dentificas y seminarios. 


