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Tabla de equivalencla entre preclo8 y rendimientos para las Obllgaclones 
del Estado a dlez anos, emisi6n 15 de noviembre de 1994 al 10,0 por 100 

Subasta mes marzo 

PreclQ Rendimiento bruto • 
Precio Rendimiento bnıto' 

PorcentaJe 
PorcentaJe 

90.0 11,830 92.1 11,437 
90,1 11,811 92,2 11,418 
90,2 11,792 92,3 11,400 
90,3 11,773 92,4 11,382 
90,4 11,754 92,5 11,363 
90,5 11,735 92,6 11,345 
90,6 11,716 92,7 11,327 
90,7 11,698 92,8 11,309 
90,8 11,679 92,9 11,290 
90,9 11,660 93,0 11,272 
91,0 11,641 93,1 11,254 
91,1 11,622 93,2 11,236 
91,2 11,604 93,3 11,218 
91,3 11,585 93,4 11,200 
91,4 11,566 93,5 11,182 
91,5 11,548 93,6 11,164 
91,6 11,529 93,7 11,146 
91,7 11,511 93,8 11,128 
91,8 11,492 93,9 11,110 
91,9 11,474 94,0 11,092 
92,0 11,455 

Rendimientos redondeados al tercer decimaL 

Tabla de equivalencia entre preclo8 y rendimientos paralas Obligaciones 
del Esta.do a quince anos, emisi6,n 15 de diciembre de 1993 al. 8,20 por 100 

Subasta mes marzo 

Rendimiento bruto • Rendif!liento bmto • 
Predo Prec\o 

PorcentaJe PorcentaJe 

76,0 11,844 78,1 11,465 
76,1 11,826 78,2 11,447 
76,2 11,808 78,3 11,430 
76,3 11,789 78,4 11,412 
76,4 11,771 78,5 11,395 
76,5 11,753 78,6 11,377 
76,6 11,734 78,7 11,360 
76,7 11,716 78,8 11,342 
76,8 11,698 78,9 11,325 
76,9 11,680 79,0 11,307' 
77,0 11,662 79,1 11,290 
77,1 11,644 79,2 11,273 
77,2 11,626 79,3 11,255 
77,3 11,608 79,4 11,238 
77,4 11,590 79,5 11,221 
77,5 11,572 79,6 11,204 
77,6 11,55/. 79,7 11,186 
77,7 11,536 79,8 11,169 
77,8 11,518 79,9 11,152 
77,9 11,501 80,0 11,135 
78,0 11,483 

Rendimlentos cedQndeados al tercec declmal. 

4184 CORRECCION de errares de la Orden de 28 de diciembre 
de 1994 por la que se aprueban las normas de adaptaci6n 
del Plan General de Contabilidad a las empresas inmo
biliarias. 

Advertidos errores en La inserci6n de la rnencionada Orden, pub1icada 
en el «Boletin Oficial del Estado_ mlmero 3, de 4 de enero de 1995, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pAgina 224, primera columna, deben suprimirse las lineas 27, 
28 Y 29, e incluirse el siguiente texto: 

• • 60. 

600. 
601. 
602. 
603. 
604. 
605. 
606 
607. 
608. 
609. 

Cornpras . 

Compras de existeD:cias comerciales. 
Compras de materiales y elementos almacenables. 
Compras de edificios. 
Compras de terrenos y solares. 
Compras de otros aprovisionamientos. 
Trab~os realizados por subcontratistas y por otras empresas. 
Certificaciones de obra y gastos de promociones e)1 curso. 
Devoluciones de compras y operaciones similares. 
"RappelsM por compras. 
Transferencia de inmovilizado a existencias. 

70. Ventas. 

700. Ventas de existencias comerciales y materiales de construcci6n. 
70ı. Ventas de edifıcaciones. 
702. Ventas de terrenos y solares. 
703. Ventas de obras terminadas .. 
704. Obra ejecutada y certificada. 
705. Ventas de subproductos y residuos. 
706. Prestaciones de servicios. 
707. Ingresos por arrendamientos de inmuebles. 

. 708. Obra ejecutada pendiente de certificar. 
709. Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

Desde un punto de vista tecnico, al precisar el ensamble de dos 0 

mas adaptacJones sectoriales ha"t>ra de formular un cuadro de cuentas 
ı.inico, incluso alterando la codificaci6n cuando fuera necesario; del rnismo 
modo habni que revisar las relaciones contables y acomodar La estructura 
de las cuentas anuales. 

3. La adaptaci6n del Plan General de Contabilidad al sector inmo
biliario ha venido impuesta por las peculiaridades que ofrece la actividad 
'promotora inmobiliaria frente a otros sectores de actividad. De esta forma, 
et grupo de trabəjo ha considerado que son destacables las siguientes 
caracterfsticas:_ 

4185 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de noviembre 
de 1994 sobre resoluciôn de solic'itudes de proyectos, aco
gidos a la Ley 50/1985, sobre incentivos regionales corre~ 
pondientes a 130 expedientes. 

Advertidos errores en los anexos 1 y III de la citada Orden, İnserta 
en el «Boletin Oficial del Estado_ nı.imero 305, de fecha 22 de diciembre 
de 1994, paginas 38491 y 38497, a continuaCİôn se inscriben las corres
pondientes rectificaciones: 

En el anexo 1, la Zona de promoci6n econ6rnica de Castilla-Le6n, en 
la provincia de Zamora, figura el .. Expediente: ZAl 111jPQ7. Empresa: lRIA
COLOR, S.L._, debiendo fıgurar: «Expediente: ZA/l11jP07. Empresa: ERIA
COLOR, S.L._. En la Zona de promoci6n econ6mica de Andalucia, en la 
provincia de C6rdoba, figura el .Expediente: COj356jP08. Empresa: GRA
FICAS GALAN DE VILLA DEL R10, Sociedad An6nirna y coıno irnporte 
de la subvenciôn 8.800.000 pta._, debiendo figurar: .Expediente: 
COj356jP08. empresa: GRAFICAS GALAN DE VILLA DEL RIO, Sociedad 
Limitada y como impo~ de la subvenci6n 8.880.000 pta.ı; en la provincia 
de Sevilla, figura el .Expediente: SEj650jP08. Empresa: PROMANDAL, 
Sociedad An6nima_, debiendo figurar: .Expediente: SEj650jP08. Empresa: 
FROMANDAL, Socİedad An6nima •. En la Zona de promoci6n econ6mica 
de Extremadura, en la provincia de Bad(ijoz, figura el .Expediente 
BA/435jPIL. Empresa: ASEICOK, Sociedad An6nima., debiendo fıgurar: 
«Expediente BA/435jPIL. Ernpresa: ASEICORK, Sodedad An6nimao. 

En el anexo III, en la Zona de promociôn econ6mica de Galicia, en 
la provincia de Pontevedra figura el Expediente POj417jP05 figura .Dis
posici6n General_, debiendo figurar .Direcci6n Generah. En la Zona de 
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promociôn Econ6mica de Castilla·Leön, en la p!"f)vi.ncia t:'e Avila. cn eİ 
expediente AVn2/P07 ngura .Orden», debiendo ngurar .Din'ccİ\)I, Gene 
talo. Er.. la Zona de Prom~ci6n Econ6mica de Andalucia, en la provincia 
de Sevilla, en cı expediente SE/360/P08, figura .Disposici{)n General~, 
debiendo figurar .Direcci6n General_. En La Zona de promoci6n econômica 
de F..J\.-ıremadura, en la pruvincia de Badı\ioı, en el expediente BA/323/Pl ı 
fıgura .Disposiciôn GeneraıO, debiendo figurar ~Direcci6n Generalo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

4186 RESOLUCION de 21 de diciernbre de 1994, de la Direcciôn 
General de Politica Ambiental, par la que se hace pıi.blica 
la declaraciôn de impacto a'inbiental sobre et esiudio i1ifor
mativo -Linea Madrid-Valencia. Variante de Ma.nuel-Eno
va .. (Valencia), de la Direcci6n 'General de InjraestructurrLS 
del Transporte Ferroviario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arti~ulo 22 del reglamento para 
la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de jıınio, de 
Evaluaci6n cJe Impacto Ambiental, se hace publicı:ı., para g..::neral cono· 
cimiento, la declaraci6n de impacto ambicntal sohre eı citado J.1royecto, 
que se transcribe a continuaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Director general, ,Tose Ram6n 
GonzaJ.ez Lastra, 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL ESTIiDlO 
INFORMATIVO .LINEA MADRID-VALENCIA. VARJANTE DE 
MANUEIrENOVA. (VALENCIA), DE LA DIRECCIOı< GENERAL DE 

INFRAESTRUCTUR.AS DEL TRANSPORTE FERROVJAR!O 

El Heal Decı-eto Legislativo 1302/1986, de 28 de jurıto, de E"aluadôn 
de Impacto Ambient.al, y su reglamento dc f'jecucitk. apro!)adv pür Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, estabı~cen la obligaciün de for
mular d€'clarad6n rlı:-impacto aınbieııtal, con {'ı>.racteı pr~vi(j a la resnluci6n 
administrativa que se adopte paıa la realizaci6n 0, PH su ca~o, autOJ'İZad6n 
de La olım, inst.alaci6n 0 a(·tividad de las cQmprendidas en !os anexos 
a ki..s citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Jnfraestnıcturas del Trans.porte Fe-croviario 
remiti6, ('on fecha ı 7 de !loviembn~ de 1993, a la Dire~ei6~1 General de 
Po!iüca Ambiental, la Memoria-resumen del proyecto mencirmado eon obje 
ta de iniciar eI procedimiento de evaluaciôn de impacto smbkntal. 

Recibida la referida Memona-resumt'n, la Direcci6n Gt'neral de Pülitica 
Ambiental estableci6, a continuacıon, un periodo de consultao:;; a persoııa~, 
İlıstituciones y adminİstraciorıes sobre eL impacto ambieutal del proyecto. 

En virtud del artkulo 14 de! regtament.o, coİl fedıa 24 de marzo 
de W93, la Direcci6n General de Politica Ambient.al dio trashdo a la Din~c
don General de Infraestru('turas del Transporte.Fermvi~ı-iü de las res
puesta.<; recibidas. 

La rela.cion de eonsultados y un resumen de lw resp:lf:stas, se recogt.'Il 
en "1 anexo 1. 

La Direcciôn Geneı·aı de lnfraestructuras del 1"ransporte Ferrnviario 
sometiô el estudio informativo 'yel estudio de impacto ambrental, con
juntamente, al tramite de informaciôn pılblica medianh~ anundo qne se 
publicô en el ~Boletln Ofida! del Est.ado» de fecha 28 de marzo de 1!:f94, 
l' en el «Boietin Oficial de la Provİncia de Va1encia_ de 20 de maY0 de 
1994; en cumplimiento de 10 establecido en eI articulo 15 del reglamento. 

Finalmente, conforme al artlculo 16 del Reglanı.ento, con fecha 26 de 
octubre de 1994, la Direcci6n General de Infraestruct.uras dpI Transpoı-w 
Ferroviariu rerniti6 a la Direcci6n General de> Po1itica Al".lblcnİ.al ei expe
rlicnte completo, consistente en el documento tecnİco de! pn'yecto, eI estu
dio de impactü aınbient.al del mismo y cI resultado (ir la infomıaci6n 
pubtica. 

Ei anexo II contiene 108 datos eserıcıales del estudio İnf(.rrrıativ0. 
l.os f'.~pe~tos mas dest&cad.os de! estl1din de impaçtr errıhiental, uSI 

co?no iu.,,> ~nnsideraciones qu(-: f;obre el mismc r~bliı1;. Ir.: .. )f'Ecci,6n Gi.Il.r:nü 
de f"cHüca Ambient.ai, bt. ra::oger. en ci anex(. m. 

Un resumen del resıılthll{j de} trnınlte dp. infıırmadôn pubHca se acom
pafıa como anexo ıv. 

En consecuencia, la. Di::<:'cd6ü General de Polııiea Amhii"lılal, en t:1 
ejercicio de las atribudorıes (wi{erida..<; por el Real IıU'H·tH ı.t·~ı ... lativo 
1302/1986, de 28 de jUI1İo, d(:. E'yrJuaciôn de Impact.o Amlıwnl:11. } tos 
artieulos 4.2, lG.l )0' 18 d~ su regl.am.erıto de ejecuci6n, apro!ı;ıdıi I'"r ({t'<ıJ 

Decretu 11:11/1988, de 3v de s~ptimnbre, formula, a los :., .. 1" ... ..ı.·I·ln ... 
ambient.ales, La siguiente 1fdara.ci6::-ı de ir,ıpacto aınbiental, ıiobre t:!.· ... I!I.lıı. 
informativo, linca Madrid-Va1etıdə .. Varianıf' de Manuel-E.noV'"d (pCO\ 1111'1;' 

de Valentia). 

Def:'.laradôn rle impacto am.biental 

Examinada ta docl!nler,Uıciörı t"onter.ida co el expedient{', la jJjr('cci6n 
General de Politica Ambientr.! dedar.a que, de las s()lucioll'~s presentadas, 
resulta la mas viable an.bientalmpilte la denominada altemativa est.e, si 
ademas de 10 indi.c'ado .;>r:. d E<süıdio de iınpacLO ambiem.al se cumplen 
las siguientes condiciOfles: 

1. Protecci6n de ~os .sfJT1"L:{o~ existenles_- Durante la construcciôn 
y explotaciôn de la nueva Hneo:ı fr5rrea, se asegurani La continuidad de 
10 servicios existentes, erıtre los que dest:.ıcan la carretkra que un€' Enova 
y Rafelguarat; y las vias pe(~uarias denominadas Colada Azagador de Mur
da, Colada Azagador de EterfuU ü de San:z, Colada Azagador de San Juan 
y Caüada Real de CastiHa. Jı.Eimi~mo, se protegeran y restituiriı.n, en su 
caso, las acequias y car.ales Que fı)rman la ıed de riego de 105 {'ultivos 
de la zona que pudieran vertıE" aff'clauüs. Ademas, teniendo en cuenta 
que la alternativa este JiscurJe prôxima a una cant.era situada cntre .Pta 
del Molla~ y .:CI Corra.1 de Ct:Jidido~, se repondnin lus paso5 de acceso 
ala explotaci6n mincra, en CL.."IO dt" ıesultər afectados. 

2. Protecci6n d.el sistt:;ma. h·idro1bgico.--Con g.bjeto de n(' impactar 
significativamente las caracteıısticas del sistema fluvial formado por 10s 
rius Albaida y Barchet.a, no se 'locaUzanin canteras Ili prestamos ni se 

. vertenin materiales ~i ~ ubi<'amn instalacion€'s auxiliares de obra, cn 
areas desde las que dirpctaın.erıte (i por escorrentla 0 erosi6n se afecte 
a dicho sistema fluvial. En vartku!.Ii1', en la construccion de los puentes 
80bre los dos Albaida y Bə.r-:r.eta, la franja de afecci6n a la vegetadôn 
de ribera se limitani ~L ~ndı(l cstrkio neccsario para la construcci6n del 
Vİaduc1:o. 

Asimismo en el pa..<:·0 d,~ los 1 ros y arroyos, ademas de garantizar la 
evacuaci6n de caııda!r:s y (:~ 1,:ı,.',1..I de sôlidoı. de arrast.re, se respetara la 
permeabilidad de la, fauna ru..çdada a ·l'ilıeras, l:oIocando ios pstribos al 
menos a 5 mctros a cada lad{.J c!i2'i ( ... uce. 

Adeımis, teniendo eıı ('lJı'nt.a la po.sible afecci(ın .ll acuifeı'o del que 
se surte la explot.aciôn \TIİneru-Mcdidnal de Fonl. Li!>, se procedenl a: 

a) No situar t'fi ese a..:toa maçuina.ria nt reateriales ni reali:.::ar vertidos 
de ningun tipo. 

b) Estudiar la.<ı mf:"'didp..s pertinentes para no afectar significativa.mente 
al acuifero a causn. 6~ lı:..s f'X(;lıvac.iones neeesarias para s:!tuar la traza 
de la via. 

c) Disefıar y ejecut.hr t?.s obnı~ necesarias para impedir que al acuifero 
Le lleguen contaminantes cm~lO ıonsecuenCİa de la explotaci6u de La. via. 

3. Protecd6n def rws{}1J d.-e imlp..daL'iones.-Dado que el trazado de 
la via discurre por un tl:'rrH.OTh ('aract('rizado por su escaso relİeve y 
considerando La existenda. d(~ I'~rbdos est.acionales con 'ma pluviometria 
elevarla, se elaborani ull e~_!ı.ıdio hidrolôgico ~~n el que se det.allen las carac
teristlcas de tüs drenajı.'s (;e la irı.frnestructura, (:-1 desagi!e de 108 pasos 
inferion's y el dİmf'rısinn<uni<!lIln de 108 viaductos sobre 10<; {~aa('es de 
los rios AJbaida y :3ardl.('t,a. i<;i dtado estudio deberiı. sec informado por 
la Confcderad6n HÜ:1r,.gcifit::l', dd Jucar. 

4. PrevencMn dd {"'",t'id:O ea arca..<:; habitado.s.·-Aunqııe la con~trucciôn 
de la alternativa est.e l'rodtıdre en Hn.,'38S geneıı..Jes uI\a mejora de las 
condİciones a('ılstica~ ~ct,mJ('s, (;etJİLİo it su alejamiento rlf' los mich~os 
urbanos, debenlıı dis<'!nə.rse y ~jcutJj.rse las medidas adecuadas p&ra con
seguir que eI ruido prooucid,,' 1,or eI !.ren no sabrepase 10s &5 dB LA) 
Leq nocturnos ni los 65 dH CA) Lt::q diurnos, ni un Lmax de 90 dB CA) 
medidos eH las areas habitadas r' 2: metros de las fachadas y pan~, ('ualquier 
altura, en las zonas habitadaı.: Kf..::ct.ad.as por esta alterna.tiva, y defınidas 
en cı capitulo 4.2.2.1 del e~tudio (1(' imp,-,cto ambiental. 

De Jos resultados de1 :rrotrama dt; vigila.ncia amb~ental ~C- inft'.rira la 
neecsidə,d de comrle!nE"l't,,u, f'lı ft.' c::·s<\ lf.s me(tidas de proyef:t-) r\o"al\zarl:ı_s. 

5. Defensa Coni1~t).l,-:, 6Tu:.:;i'5r::. n:Ntp.?rr:Jc,;6ıı ambumtat e i1ite~J'tad6n 
pai.sajCsti.ca de In, f)bn:_--8~·Ee":;ın"'.p"ıi ıın J:)wyv-'to de medi.duf de defensa 
contra la ero::.iôn, l"e"up~~Hc:fjn f.mtİf.:Htal e integrs.ci6n pa's:\iiRiica dE' 
la obm.. Et dt?do prüYf.d" ~~~.~_'ı .. op';:cru" \O.::pedn1 ı.teuciSn 8, L)A d't5ffionlt>s 
con alturas de 7 a 11 mc~~v.:.., l~;.i.sl.t>nt~s entre ios ,?unt.o:, i.j~.omHricos-


