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23967 RESOLUCION de 8 de or:tubre de 1996. dellnstituto Nacicmal 
del Consumo, por la que se publican las subvenciones otor
gadas a entidades sinfines de lucro y de ambito naciona~ 
para la realizaciôn de programas y acti1Jidades de infor
maciôn, defensa y protecciôn de los consum,idores y usua
rios en el ejercicio de 1996. 

De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestarta, segı1n redacci6n cstablecida por eI articu-
1016 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, 

Esta Presidencia ha resuelto publicar Ias subvenciones concedidas de 
acuerdo a 10 establecido en la Orden del Minİsterio de Sani dad y Consumo 
de 31 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 13 de junio), que 
regula La concesiôn de subvenciones a Ias entidades sİn fines de lucro 
y arnbito nacianal, para la realizaci6n de programas y actividades de İnfor
macion, defensa y protecci6n de los consumidorcs y usuarios, con cargo 
a las consignaeiones presupuestarias 26.102.443C.482 y 26.102.443C.483 
de este Instituto y de conformidad con la Resoluciôn del Presidente de 
dicho organismo de fecha 1 de agosto de 1996. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Presidentc, Enrique Caste1l6n Lea!. 

ANEXO 

Con cargo ala consignaci6n presnpuestarla 26.102.443C.482 

Denominaci6n de La entidad 

Asociaciôn para la 
Defensa de' Imposito
res de Bancos y Cajas 
de Ahorros de Espa· 
na (ADICAE). 

Programa subvencionado 

Proyecto l.H, Formaciön del Con
sumidor: Jornadas de formaci6n 
y especialİzaciôn en asesoramieR-
to juridico-bancario ............... . 

Proyecto 1.1, Participaci6n en Orga
nİsmos Nacionales e Internacio
nales: Creaci6n de la Federaciôn 
Europea de Asociaciones de 
Usuarios de Servicios FiRancie-
ros y de Seguros .................... . 

Asodaciôn General 
Consumidores 
(ASGECO). 

de Proyecto 1.C, Sistema Arbitral: 

AsoCİaciôn de Usuarios 
de la Comunicaciôn 
(AUC). 

Confederaciôn Espaft<r 
la de Organizaciones 
de Amas de Casa, 
Consumidores y 
Usuarios (CEACClI). 

Confederaei6n Estata1 
de Consumidores y 
Usuarios (CEClI). 

Potenciaci6n del Sistema Arbitral 
de Consumo _ ........................ . 

Proyecto 1.1, Participaci6n en Orga
nİsmos Nacionales e Internacio
nales: Fomentar la participaci6n 
de las AA. de CC. eomo miembr0S 
de organismos de consulta y par
ticipaci6n nacional e internacio
nal y su ineorporaci6n a rnovi-
mİent0s supranaeionales ........ . 

Proyecto 1.G, Mensajes Publicita
rios: Seguimiento de exhaustivo 
de los mensajes publicitarios que 
se realizan durante 1996 .......... 

Proyeeto LA, Posiciôn del Consu· 
midor en el Mercado Unico: Cam
paıla para la mejora de la iııfor
maci6n. eontenida cn ci etiqueta
do de los produetos a1imenticios. 

Proyecto 1.B, Informaciôn Politiea 
de Consumo en otras Polİticas 
Concurrentes: Campaii.a para la 
defensa de 108 usuarios del 8is-
tema Nacional de Salud .......... . 

Proyecto ı.ı, Promociôn de la Salud: 
Campana para el fomento de 
habitos alimentieios saludables 
en las familias espanolas ......... . 

Proyecto LA, Mercado Ünico: Cam
paita informativa sobre multipr<r 
piedad 0 vacaCİones a tiempo 
compartido .......................... . 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

630.000 

300.000 

5.481.600 

8.288.000 

8.240.000 

8.500.000 

14.640.000 

12.836.000 

1.867.824 

~norninaciôn de la entidad Prograrna subvendonado 

Proyeeto 1.C, Sistema Arbitral: 
Campafta de fomento y potencia
d6n del Sistema Arbitral de Cun
sumo en el seetor farmaceutico 

Suhvenci6n 
concedida 

y en otros ............................. 2.478.400 
Proyeeto LD, Colectivos Especifi-

eos: 

Campafi.a de informacion y control 
de las academias que expiden 
titulos sin validez academica ..... 1.532.189 

Campafta de prevenci6n de intoXİ-
caciones y aecidentes iııfantiles 1.358.616 

Proyecto 1.G, Mensa,ies I'ublicita
rios: Estudio y control de IOS men-
sajes 0 eampaılas publicitarias .. 900.158 

Proyecto ı.ı, Participad6n en Orga
nismos Nacioııales e Internacio
nales: Fomento de la participa
eion institucional y aumento de 
la presencia de las AA. CC. en 
foros 0 moVİmientos asocİativos 

internacionales ...................... 2.365.600 

Proyecto 1.J, Promoei6n de la 
Salud: Campana de promoci6n de 
la salud y fumento de la partici
paciôn de los usuarios de la Sani-
dad Publica ........................... 1.757.200 

Proyect.. UC, Reı>resentaciôn en 
Ôrganos Consultivos: Garantizar 
la eficacia partieipativa en el CCU 
y otros generos dənde represen
tar 10S intereses de los consumi-
dores ................................... 2.724.000 

Proyecto 2, Informaciôn a los Con
sumidores: Publicaciôn de una 
revista especializada en eonsıımo 
.Consumerismoıı ................... . 5.221.658 

Confederaci6n de Cən- Proyeeto 1.B, Inteııraci6n p"Ytica 
sumidores y Vecinos. de Consumo: Proyecto para el uso 

del agu.a eficiente y racional ..... . 

Proyecto 1.C, Sistema Arbitral: El 
arbitr'\ie de consumo: Una via 
para ei acuerdo .................... .. 

Proyeeto LD, Colectivos Espeeifi-
eos: Formaei6n para mujeres 
como agentes en eI consumo ..... 

Federaciôn de Usua- Proyecto l.B, Politicas Concurren-
rios-Consumidores tes: La calidad como meta y la 
Independientes participaciôn como medio. Punto 
(FUCI). de encuentro por la. calidad ...... 

Coııfederaciôıi Espan<>
la de Cooperativas de 
Consumidores y 
Usuarios (HISPA
COOP). 

Proyecto 1.C, Sistema Arbitral: 
Fomento de un sistema agil de 
resoluciôn de eonflictos .......... . 

Proyecto L.E, Representaci6n y 
Defensa de los Consumidores: 
Programa de promociôn, soporte 
y formadan en defensa de los 
consumidores-usuarios ante los 
Tribunales de Justicia ............ . 

Proyecto Lll, Politieas Concurren
tes: Programa de iııformaci6n de 
la necesidad de reeogida seleetiva 
y recic1aje de latas de bebida ..... 

Proyecto LD, Colcctivos Especifi-
eos: Jornadas sobre implicacian 
de los traba,iadores en la activi
dad consumcrista y la capta.ci6n 
de socios de consumo .......... : .. . 

4.496.000 

2.344.000 

8.496.800 

6.440.000 

6.640.000 

2.800.000 

5.561.232 

1.133.600 



BOE num. 262 Miercoles 30 octubre 1996 32651 

Denominaciim de la entidad Programa subvencionado 

Proyecto l.H, Fonnaci6n del Con
sumidor: Jornadas sobre integra-
eion del Bücİü consumidor ....... . 

Proyecto ı .K, Representaci6n en 
6rganos consultivos: Participa
eion en el Consejo de Consumİ-
dores y Usuarios ................... . 

Uniôn de Conswnidores. Proyecto 1.B, Politicas Concurren· 
de Espana (UCE). tes: Consumosostenible .......... . 

Proyecto 1,H, Fonnaciôn del Con
sumidor: Campai'ia de fonnaci6n, 
informaciôn y difusiôn sobre eti
quetado ecolôgico y ecoproduc-
'tos ." .................................. . 

Proyecto J.J, Promoci6n de la 
Salud: Promoci6n de la 8a1ud y 
participaci6n en el sistema nacia-
nal de salud ......................... . 

Federaciôn Uniôn Civi· Proyecto I.C, Sistema Arbitral: Pra
ca NacionaI de Consu.· yecto sobre arbitraje de con· 
midores y Amas de 
Hogar de Espaiia 
(UNAE). 

sumo ....... ,,' ... ,.' .................. . 
Proyecto LD, Colectivos Especüi· 

eos: 

Proyeeto sobre la tercera edad como 
consumidores y usuarios ........ . 

Proyecto sobre seguridad infantil .. 

Proyecto 1.G, Mensı\ies Publicita· 
rios: Encuesta sobre· publicidad 
infantil ............................... . 

Proyecto 1.H, Formaci6n del Con-
sumidor: Proyectö ıel consumİ-

dar se İnfonna.ıı ..................... . 
Proyecto 1.1, Participaci6n Nacional 

e InternaCİonal: Proyecto de par
ticipaci6n en movimientos aso-

Subvenciôn 
concedida 

Pesetas 

1.341.600 

870.400 

6.040.000 

13.328.000 

12.984.000 

3.200.000 

3.600.000 
3.335.000 

1.000.000 

3.840.000 

ciativos supranacionales .......... 480.000 
Fundaciôn Ciudadano. Programa 2, Informaciôn a 108 Con· 

sumidores: Lograr que la revista 
_CiudadanOt pueda ofrecer a sus 
lectores una informaci6n veraz y 
objetiva que se adapte a las nece-
sidades del mercado actual ....... 43.106.250 

Total subvenciones concedidas .............................. 210.150.127 

Con cargo a la consİgnaclôn presupuestarla 26.102.443C.483 

Denominaciôn de la entidad 

Asoclılci6n de autocon
trol de la Publicidad. 

Fundaci6n Universidad 
Carlos III .............. . 

Programa subvencionado 

Proyecto LE, Mensajes Publicita· 
rios: Edici6n y distribuciôn de la 
publicaci6n «Autocontrol de la 
Publicidad •. Realizaciôn semina· 
rin sobre regulaci6n de la activi
dad publicitaria y elaboraciôn del 
Côdigo General de Etica Publici· 
ta.ria ................................... . 

Proyecto LF, Formaciôn de Espe
cialistas: Proyecto de formaciôn 
de especialistas en materia de 
consumo y atenci6n al consumi-
dor .................................... . 

Total subvenciones concedidas ............................. . 

Subvenci6n 
concedida 

4.500.000 

5.960.000 

10.460.000 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

23968 RESOLucıDN de 29 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se formula 
declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio in for
mativo ·Autovia del Mediterraneo. Carretera N-340, de 
Cridiz a Barcelona, por Mrilaga. Tramo: MotrikAdra. Pro
vincias de Granada y Almeria-, de la Direccwn General 
de Carreteras. 

El Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establece la obligaciôn de formular 
Declaraciôn de Impacto Ambiental, con canicter previo a la resoluciôn 
administrativa que se adopte, para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaciôn 
de la obra, in8talaciôn 0 actividad de las comprendidas en 108 anexos 
a las citadas disposiciones. 

La Direcciôn General de Carreteras remitiôcon fecha 28 de maya de 
1990 a !a antigua Direcciôn General de Ordenaciôn y Coordinaciôn Ambien· 
taJ, como Memoria·resumen, la orden de estudio de! estudio informativo 
mencionado, para iniciar el procedimiento de Evaluaciôn de Impacto 
AmbientaJ. 

El objeto de esta actuaci6n es la definiciôn de las diferentes opciones 
de trazado de la Autovia del Meditemineo en el tramo Motril·Adra, con 
una longitud aproximada de 40 kilômetros, analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcci6n General de Orde
naci6n y Coordinaci6n Arnbiental estableci6 a continuaci6n un perıodo 
de consultas a personas, instituciones y administraciones, sobre et poten
cial impacto ambientaJ del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del RegJamento, con fecha 9 de octubre de 
1990, la Direcci6n General de Ordenaciôn y Coordinaciôn Ambiental dio 
traslado a la Direcci6n General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de consuttados y un resumen de las respuestas se recogen 
en e1 anexo 1. 

La Direcci6n General de Carreteras redactô et estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental, sometİE~ndolos conjuntamente al tramite 
de infonnaci6n pt'iblica mediante anuncio que se public6 en el «Boletin 
Ofıcial del Estado. el 26 de junio de 1993 y en los .Boletines Oficia!es 
de las f'rovincias de Granada y A1meria. e! 10 de julio de 1993 y el 28 
dejtllio de 1993, resp~ctivamente. en yirtud de 10 establecido en el articulo 
15 del RegJamento. 

Finalmente, conforme al articulo 16 del Reglamento, la Direcciôn Gene
ral de Carreteras remiti6 con fecha 28 de febrero de 1994 a la antigua 
Direcciôn General de Politica Ambiental el expedieiıte, consİstente en el 
documento tecnico del estudio informativo, el estudio de impacto ambiental 
yel resultado de la informaciôn publica. 

EI anexo II contiene los datos esenciales del estudio de impacto ambien
tal, asi co~o las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn 
General de Calidad y EvaluaciônAmbientaJ. 

Un resumen del resultado deI tnimite de informaciôn pıiblica se acOffi
pafia como anexo III. 

Una vez recibido el expediente, la Direcciôn General de Politica Ambien
tal solicitô a la Direcci6n General de Carreteras infonnaciôn complemen
taria sobre a1gunos aspectos del estudio de impacto ambienta1 no tratados 
con el suficiente detalle. La informaciôn remitida no se considera de valor 
a1guno, por 10 que el condicionado de la declaraciôn refleja este hecho. 

En consecuencia, la Direcciôn General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva!uaciôn de Impacto Ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su RegJamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula la siguiente . 
declaraciôn de impac.to ambienta1 sobre el estudio informativo .Autovıa 
de! Mediterrıineo, CN-340, de Cıidiz a Barcelona, por Mıilaga, tramo 
Motril-AdraM, de la Direcciôn General de Carreteras. 

Declaraciôn de impacto ambientaJ 

Examinada la documentaciôn presentada, se considera ambientalmente via· 
ble, entre tas soluciones factibles estudiadas incluidas en elJa, la denominada 
soluci6n 1 desde el origen hasta el inicio de la denominada soluciôn 2; 


