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3669 RESOLUCION de 7 de jebrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior, par la que se hace publica la relaci6n 
de Planes Territoriales y Especiales homologados por la 
Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil durante el ano 1995. 

De confonnidad con 10 establecldo en eI articulo 17 de la Ley 21 ı 985, 
de 21 de enero, sobre Protecci6n Civil, y el articulo 2 dcl Real Decreto 
888/1986, de 21 de marzo, la Comisİôn Nacional de Proteccİôn Civil ejerce, 
entre otras funciones, la de homologar los Planes de Protecciôn Civil euya 
competencia tiene atribuida. 

De acuerdo·con 10 dispuesto en 108 artfculos 13 y 22.2 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admınistraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, el Pleno de la Comİsİôn Nacio
nal de Protecci6n Civil, en la reuni6n celebrada el dia 22 de marzo de 
1994, acord6 delegar dichas funciones de homologaci6n en la Comisi6n 
Pennanente, asi como 108 procedimientos para el desarroUo de 1as mismas. 

En virtud de (,'uanto antecede, la Comisi6n Pennanente de la Nacional 
de Protecci6n Civil ha adoptado, durante el ano 1995, acuerdos de homo
logaciôn de los Planes de Protecci6n Civil que a estos efectos han sidc 
presentados por los 6rgaııos competentes de diferentes' Comunidades Aut6-
nomas. 

A fin'de favorecer el conocimiento acerca de tales acuerdos de homo-
logaci6n, esta Secretaria de EStad0 ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica la relaciı'ın de Planes de ProtecCİôn Civil homo-
logados que figuran en los ı.los 2,nexos. 

Segundo.-De acuerdo con 10 pcevisto en la disposici6n transitoria deI 
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la N(~rma 
Basica de Protecci6n Civil, 108 Planes de tas Comunidades Aut6nomas 
a que se.refiere la presente Resoluci6n, una vp.z aprobados y homologados, 
han -pasado a sec aplicable8 en SLLB respectivos arnbitos territoriales 0 

funcionales, en sustituciônde las disposiciones del Real Decreto 1378/1985, 
de 1 de -agosto, sobrc medidas provisionales para la actuaci6n cn situa~ 
ciones de ernergencia. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Secretaria de Estado de Interior, 
Margarita Robles Fernıindez. 

ANEXO 1 

Planes Territoriale8 de Protecclôn Civ::U homologados por la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n CivU eh 1995 

Planes 

Plan de Protecciôn Civil de Catalufia (pROCICAT) ......... . 
Plan Tenitorial de Prcıtecci6n Civil de Arag6n (PROCITER) .. . 
Plan Tp.rritorial de Protecci6n Civil de la Comunidad Auw. 

nnma de La Rioja (PLATERCAR) .......................... . 

ANEXO il 
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d. 
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23~2~95 

4-5·95 

4-5-95 

Planes Especiales de Proteccl6n Civil homologados por la Comisiôn 
Nacional de Protecci6n Civil en 1995 

A) Plo.nes de emergencia por incendiosforestales 

Plan de Protecciôn Civil de Em~rgenda por Incendios Forcs--

Fecha 
d. 

homologaci6ı. 

tales en la Regiôn de Murcİa (lNFOMUR) ........ :: .... ~... 4-&-f.l5 
Plan Especial de Protecciôn Civil de Emergencia por Incen-

dios Forestales de Arag6n (PI:OCINFO) .... '. ' .. , 26-&-95 

B) Planes de emergencia exterior dejinitivos de kıs instalaciones indus
triales a/ectadas por el Rea.! Decreto 886/1988, de 15 de julio, y Real 
Decreto 9.52/1990, de 29 de j1t?!io, sobre prevenci6n de accidentes mayores 

en dRtermirw-Aias acti'llidades industriales 

a) En la.Comunidad Aut6noma de Arag6n: 

~FMC Foret, S. A .• , La Zalda (Zaragoza) .............. _ 
La Montaii.esa (Zaragoza) ............................. . 

Fechs 
d. 

horoologaciun 

4-5~95 

4·5·95 

«Repsol Butano, S. A .• , Maria de Huerva (Zaragoza) ........ . 
«Repsol Butano, S. A.D, AltoITicôn (Huesca) ................. . 

b) En La Comuni.dad Autônoma de Catalufia: 

-Hisvano Quimica, S. A.., Ca.stellbi.sbal (Barcelona) 
Repsol Buta.no, Monton~e~ df't Valles (Barcelona) .......... . 
Repsol Butano, HospiWı::t de !:lohregat (Barcelona) ....... . 
.K;t-Cı Gorporation, S. A .• , O1e<:a de- Mont3errat (Barcelona). 

c) En La Comunidad Aı.tOnoma de Castilla-Le6n: 

Repsol Butano, Venta de Baflos (Palenda) ................ . 
Repsol Butano, Valduııdel (Sdİamanca) ................. . 

d) En La Comunidad A uronoma de Galicia: 

~Repsol Petr61en, S. A.o, p( lit;~ono industtial Grela Bens (La 
Corufia) .' ............ . .................................... < • 

• Repsol Butano, S. A.., poUgono industria1 Grela Bens (La 
Corufi.a) ........... < ••••• " ................................... . 

«Repsol Butano, S. A.~,. Mm_ (Pontevedra) ............. . 
~ Zencca-Agro, Porrifio (FoOitevedra) ......................... . 

e) En la Comunidaı.., At.:.t6homa. de Murcia: 

Valle de Escombrer::.s (Ca!ugf"na): 

Fertiberia ................ ' ...................................... . 
CLH ....... ~ .... ~ ................................ ~ .. ~ ........... . 
Enagas .......................................................... . 
Fertiberia Amoniaco ............. < ••••••••••••••••••••••••••••• 

Repsol Butano ................................................. . 
Repsol Petrôleo .......... . .................................... . 

f) En eI Pdncıp .. do de Asturias: 

}«ertiberia (Aviles) ........................................... . 
Ensidesa (Aviles) ...... , ....................................... . 
Repsol Butano (Gij6n) ............................ ' ........... . 

g) En la Comunidad Aıitônoma de VaJencia: 

.PPG Iberica, S. A.-, Quıırt de PoL-let (Va1encia) .... 
«Industria'i Quimicas Argıi", S. A .• , Moncada (Va1encia) ... . 
«Indalva, S. A._, Orihu.e!a (A1i~antc) .......................... . 
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ORD1.'N d.;; ,25 de C1Wro de 1996 por [0. 'iH€ se conceden 
los beneji-eioı:.ji'x'a!ps preı'istos en et a-rticul,ç 20 de la Ley 
15/198b, dı.:2-i de OfJ""Ü, yen ladisposiciôn adi<-wnalcuarta 
de la, 1--"<.'1;' r.9/1.991,ide 16 de diciembre, a la (/mp'i"esa ",Gesti6n 
y pt mnoci6n Deportiva ServUeni.<:, Sccied.ut Aııônima 
Laboraı.. - , 

Vista la. instancia foı.mıılad:.. por La entidad ~Gesti6n y Promocİon Depo!'
tiva Servitenis, Sociedad Anonim<:. Laboral~, con numelO de identific<a.ei6n 
nı.('al .1\.02197036, en Folicittıd de concesiôn de los bcneficfos fisca1es pre
vbtos en eI articulo'ZO de la Ley 15/19·36, de 25 de abril, je Sociedades 
Anbnimas Labora1es (.Boletin Oficia1 dei Estado~, del ::!(J], y eI'. la dis
posiciôn adi~iültal C-U1.rta de la L('y 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin 
OfıCİal del Estado. del17), Y ı 

Resultando: QUl:. ton ~.r, tla!nitadôıı del expediente se halı ')bı,ervado 
la.'> disposiciones de ı:arach~r r'eglamentarlo que a estos efN:tos fJ;stablece 
eI Real -Decreto 2696jır;ti$, de 19 de diciembre, sobre trarnitaci.ôn de la 
conıx:si6n de benefidos tributa.rios a las sociedades anônimas laboralcs 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 2ö de abril (<<Boletin Oficia1 
del Estado., de 3 dE" em>,ro de 1987). 


