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22554 RESOLUCı6N M 4 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de la Marina Mercante. por la que se declara la 
1wmologaci6n del equipo cinta de material rejlectante para 
equipos de salvamento para su uso en bııques y embar
caciones de bandera espanola. 

Visto en expediente incoado a instancia de .Ref1exite Scandia, AjS-, 
con domicilio en Aadalsvej, 50, D2970 Horsholın (Dİnamarca),'solicitando 
la homologaciôn del equipo dnta de material reflectante para equipos 
de salvamento, fabricada en dos versiones, para coser y autoadhesiva, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; 

Visto eI resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins

. pecci6n Marftima, de acuerdo con las nonnas: 

Solas 74/78, ENMDAS 81/83, capitulo III, REG. 30.2.7. 

Resoluci6n A.658 (16), de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto deciarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Cinta de material reflectante para equipos de salvamento. Mar
cafmodelo: _Reflexite./I, II, U, Lll. Nı1mero homologaciôn: 046/0996. 

, La presente homologaciön es v3lida hasta el4 de septiembre de 2001. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses: Roque. 

22555 RESOLUCı6N M 10 M septiembre M 1996, M la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaciön del equipo un techo clase B-O, formado por 
lamas de acero gatvanizado de 0,6 müimetros de espesor 
para su usa en buques y embaTCaciones de bandera espa
fwla. 

Visto en expediente incoado a instancİa de .Navaliber, Sociedad Limi
tada~, con domicilio en Outeiro do Ferro, 59, Vincios, 36316 Gondomar 
(Pontevedra), solicitando la homologaciôn del equipo un techo c1ase B-O, 
formado por lamas de acero galvanizado de 0,6 milimetros de espesor, 
aislada con lana de roca, «Rockwool Lapinust Code 213, de 40 kilogra
mos/metros cı1bicos de densidad, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaftolaj 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de La Comisiôh de pruebas de Subdirecciôn General de In5-
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Solas 74/78, ENMDAS 81/83, capitulo 11·2, REG.3. 

Resoluciôn A. 754 (18), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologa.do 10 siguiente: 

Equipo: Un techo clase 8-0, formado por laınas de acero ga1vanizado 
de 0,6 m~limetros de espesor. Marcajmodelo: .Navaliber./cielo raso; _Na
valimer» B-O. Nı1mero homologaciôn: 067/0996. 

La presente homologa.ciôn es valida hasta el 10 de septiembre de 2001. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anat.ael 
Meneses Roque. 

22556 RESOLUCı6N M 12.M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n det equipo un separador de agua-aceite para 
los residuos oleosos de simtinas para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera espanola. 

Visto en expediente incoado a instancia de .Facet IbCrica, Sociedad 
An6nim~, con domicilio en poligono industrial de .Sabônı, parcela 16, 

15142 Arteijo, La Coruiia, solicitando la homologaci6n del equipo un sepa
rador de agua-aceite para 10s residuos oleosos de sentinas, de un caudal 
mmmo de 15,0 metros cı1bicos/hora, y probado con F.O. residuales, den
sidad 0,98 metros cı1bicos/hora, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola; 

Visto et resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Parte IV del anexo a la Resoluciön MEPC.60 (33), de IMO. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un separador de agua~aceite para los residuos oleosos de sen
tinas. Marca/modelo: .Facet»/tipo CPS-75 BMK~III. Nı1mero homolbgaciôn: 
068/0996. 

La presente homologaci6n es vaIida hasta el 12 de septiembre de 2001. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

22557 ORDEN M 7M octubrCM 1996porla quese Mcide otorgar 
subvenciones a la realizaci6n de actividades coadyuvantes 
a los prograrruı,s det Ministerio de Fomento, relacWnadas 
con las obras piiblicas, J,ransportes y comunicaciones. 

De conformidad con 10 establecido en La base novena de La Orden de 28 
de junio de 1996 (.Boletfn Oficial del Estado» de 6 de julio) y con la pro
puesta de la Comİsiôn de Selecci6n reunida el 1 de octubre, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Distribuir el credito disponible de 20.000.000 de peseta.spara 
la concesi6n d~ las citadas subvenciones de la siguiente forma: 

15.000.000 de pesetas para la Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes. 

3.500.000 pesetas para la Subsecretarfa. 
1.500.000 peseta..o:; para La Secretaria General de Comunicaciones. 

Segundo.-Conceder las subvenciones que se recogen en el anexo de 
esta Resoluciôn, por haber sido las actividades reseiiadas las que hayan 
obtenıdo una mejor calificaciôn de la Comisi6n de Selecciôn, con respecto 
al reparto efectuado en funciôn de las competencias de los 6rganos supe
riores a que se refiere el punto anterior. 

Tercero.-Denegar todas las demas subvenciones solicitadas por insu· 
ficiencia de credito y por haber obtenido las actividades propuestas inferior 
puntuaci6n a las que han sido subvencionadas. 

Cuarto.-La motivaci6n de la presente Resoluciôn se halla en la cali
ficaciôn efectuada por La Comisi6n de Selecci6n en base a los informes 
y propuestas incorporad08 al expedient.e y que han sido elevados por los 
representantes de cada uno de los ôrganos superiores del Departamento. 
En las notificaciones individualizadas de esta Resoluci6n se recogenin 
las puntuaciones alcanzadas por la respectiva solicitud y la ı11tima de 
las subvencionadas. 

Quinto.-La concesi6n de las subvencİones se realiza sin perjuicio de 
la mgencia a los adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos 
se recogen en La convocatoria. En caso de incumplimiento, las subvenciones 
sobrantes se concederan, mediant.e la oportuna resoluciôn, a Las solicitudes 
ahora denegadas que hayan obtenido mejor puntuaciôn. 

Sexto.-Encomendar a La Secretaria de la... Comisiôn de Selecciôn que, 
con la colaboraci6n de 108 diferentes 6rganos superiores del Departamento, 
coordine el seguirniento de las actividades subvencionadas y gestione 10s 
correspondientes pagos y demas tramites inherentes a la resoluci6n de 
la con:vocatoria. 

Septimo.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa y contra 
ella podr.i interponerse recurso ante la jurisdicciôn contencioso-adminis
trativa, en -el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente de su 
publicaciôn 0 de La recepci6n de su notificaciôn individualizada. 

Lo que comunico a V. E. Y VV. II. para su conocimiento, cumplimiento 
y demas efectos. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sot.elo Ib8iıez-Martin. 
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ANEXO 

Concur.so de subvenciones de] Minİ8terio de FO-mento 1996 

Solicitado At1judicado 
Eutidad Actividad 

Pesetas Peseta.s 

Secretaria de Estado de InJiraestructuras y Tro:nısportes 

Instituto Nacional de Tecnicas Aeroespaciales. (INTA) .. . PrQYecto Eurice ................................ _, ......................... . 0.000.000 2.000.000 
Asociaci6n Espai\ola de La Carretera .................... . Recom. de seguridad vial para carreteras de doa carriles ............. . 4.liOO.Qoo 1.800.000 
Co1. Ingenieros Caminos, Carndes y Puertos ; ......... . Curso sobre gestiôn de la constmcciön y etq)lotaciön de caırreteııas . 1.660.000 700.000 
Asociaci6n Espaftola de la Carretera .................... . Metodo10gia auditorias de seguridad via1 en proyectos ................ . 3.250.000 1.31J0.000 
Fundaci6n Laboral de la ConstrucciÔD .................. . Conservaciön y mantenimiento de la red viaria ........................ . 5.000.000 2.000.000 
Fundaci6n Ingenieria Civil de Ga1icia ................... . Criterios de disefio de obras de drenaje en carreteras ................. . 4.650.000 1.800.000 
Adebisa ..................................................... . Oferta forrnativa sector transportes. Cursos corta duracİôn .......... . 5.050.000 1.800.000 
Fenadismer AndaluCİa .................................... . Enterprise Andalucia ................................................ .' .... . 5.000.000 1.800.000 
Fenehus XII Semana Nacional del Autocar y Autobus ........................... . Ii.OOO.OOO 1.800.000 

Subsecretaria 

Universidad Politecnica de Catalufta 
([niversidad Politkcnica de Catalufta 
Universidad Carlos III de Madrid 

.Master_ en valoraciones inmobiliarias ................................. . 3.000.000 1.000.000 
_Mastert en Gestiôn Urbanİstica ......... .. .................... . 4.000.000 1.000.000 
«Master_ Polİtica Territorial y Urbanistiea ....................... . 3.500.000 600.000 

Asociaciön Recreativa-Cultural del M:OPTMA ........... . Campafta Difusiôn Prog. Func. O. P. T. y C .............................. . 1.500.000 500.000 
Universidad Politecnica de Valencia .................. . Curso Postg. Ordenaciön del Territorio y Medio Mabiente ............ . 2.500.000 400.000 

Secretaria General de Comunicacioo.es 

Institut de Teenologia de la Construcci6 de Cata-
lunya. (ITEC) ............................................ . S'istema de Informaci6n BEDEC .......................... """ ......... . 5.000.<100 1.600.000 

Tota'l .........................•.........•................................. 217.000 ;;ıoo 

MiNISTERIO 
DE INDUSTRIAY ENERGIA 

22558 ORDEN de 2 de octubre de 1996 POT la que se otorga a 
ıas entidades .. Fuerzas Electricas de Cataluiia, Sociedad 
An6nima-,. .. Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad 
An6nima-, e .. lberdrola, Sociedad Anônima», prôrroga del 
permiso de expıOtaciôn provisional para la unidad II de 
la central nuclear de Ascô (Tarragona). 

Visto el expediente incoado en La Direcciôn Provincial del Ministedo 
de Industria y Energia en Tarragona, a instancia de las entidades .Fuerzas 
Electricas de Catalufta, Sociedad An6nimaıı (FECSA); .Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad An6nima~ (ENDESA), e dberdrola, Sociedad An6-
nima_ (lBERDROLA), como titulares y explotadores de la unidad II de 
La central nuclear de Asc6, responsables de forma solidaria y mancomu
nada, por eI que solicitan prôrroga deI permiso de explotaci6n provisional 
para dicha unidad, concedido por Orden de este Ministerio de 22 de abril 
de 1985 y prorrogado por quinta vez por Orden de 7 de octubre de 1994; 

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energia nuclear; el Decreto 
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucIeares y radiactivas; la Ley 15/1980, de 22 de abril, de 
creaci6n del Consejo de Seguridad Nuclear, y sin perjuicio de las atri
buciones que por esta ultima Ley correspondan al cit.ado organismo, y 
la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaciôn de! Sistema Electrico 
Nacional; 

Cumplidos los tramites ordenados por las disposiciones vigentes, y 
no habiendo formulado objeciones la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Industria y Energia en Tarragona, a propuesta de la Direccİôn General 
de la Energiay de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Uno. Se otorga a las entidades .Fuerzas Electricas de Catalufı.a, Socie
dad Anônima» (FECSA); «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An&
nima» (ENDESA), e oIberdr.ola, Sociedad Anônimaıı (IBERDROLA), como 
titulares y exp'lotadores responsables, una seX'tıa pr6rroga del permiso de 
explotaciôn provisiona1 para La unidad II de la central nuCıear de Asc6. 

Dos. El perİodo de validez de esta pıı.6rroga QIte se otorga sem de 
cinco anos a partir de la fecha de la presente Orden. Caso de ser necesaria 
una nueva prôrroga, esta d~bera ser solicitada tres meses antes de La 
fecha de vencimiento de la presente, justificando las razones ex:istentes 
y el cumplimiento de todos los limites y condiciones de la misma. 

Tres. La explotaci6n de la unidad II de la central nuclear de Asc6 
se llevara a cabo de acuerdo con los limites y condiciones coI1tenidos 
en los anexos a La presente Orden. La Direcciôn General de La Energia 
podra modifıcar dichos limites y condiciones 0 imponer otros nuevos, 
a iniciativa propia 0 a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de 
acuerdo con las responsabilidades y funcİones asignadas a este organismo 
por la Ley.15/1980, asi como eXİgir la adopci6n de acciones correctoras 
pertinentes, a la vista de la experiencia que se obtenga de la explotaciôn 
de la central, de los resultados de otras evaluaciones y amilisİs en curso 
y del resultado de.inspecciones,y auditorİas. 

Cuatro. Podni dejarse sin efecto esta pr6rroga en cualquier momento 
si se comprobase: 

1. EI incumplimiento de los limites y condiciones anejos. 
2. La existencia de inexactitudes en los datos aportados y discre

pancias fundamentales con 10s criterios en que se basa est:a prôrroga. 
3. La existencia de factores desfavorables para la seguridad nuclear 

y la protecciôn radiolôgica intrinsecos de la instalaci6n, na conocidos hasta 
el momento presente. 

Cinco. En 10 referente a La cobertura de! riesgo nuclear, el titular 
de esta pr6rroga queda obligado, conforme a 10 dispuesto en la Ley 25/ 1964, 
de 29 de abril, sobre energia nuclear, a suscribir una p6liza con una com
paİÜa de seguros autorizada al efecto, teniendo en cuenta 10 establecido 
en la disposici6n adicional quinta de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, 
de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional. 

Seis. La presente Orden se entiende sİn peıjuicio de las concesİones 
y autorizaciones complementarias, cuyo otorgamiento corresponda a otros 
Ministerios y organismos de las diferentes Administracİlmes Piiblicas. 

Siete. Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podni 
interponerse en el plazo de dos meses, contados a partir de su notificaci6n, 
recurso contencioso-administrativo ante la Audieneİa Nacional. 

La que comunico a V.1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, NemesİO Fer
nandez-Cuesta y Luca de Tena. 

Ilma. Sra. Directora general de la 'tilnergia 


