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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

17123 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Comercio del Departamento de Industria,
Comercio y Desarrollo, por la que se traslada y se amplía
la habilitación como Laboratorio Principal de verificación
metrológica de contadores de agua oficialmente autorizado
al laboratorio de la empresa «Contadores de Agua de Zara-
goza, Sociedad Anónima» (CONTAZARA, S. A.).

Visto el escrito de 17 de marzo de 2000 presentado por la empresa
«Contadores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTAZA-
RA, S. A.), con Registro de Control Metrológico 0416, en solicitud de tras-
lado de la instalación del Laboratorio Principal de verificación metrológica
de la empresa CONTAZARA, S. A. a las nuevas dependencias sitas en
carretera de Castellón, kilómetro 5,5, de Zaragoza (Cartuja Baja), junto
con la solicitud de ampliación de la habilitación oficial del Laboratorio
Principal de verificación metrológica de contadores de agua.

Vista la Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Industria y Comercio, por la que se habilita como Laboratorio Principal
de verificación metrológica oficialmente autorizado al laboratorio de la
empresa «Contadores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTA-
ZARA, S. A.), con Registro de Control Metrológico 0416.

Vista la Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Comercio, por la que se amplía la habilitación como Labo-
ratorio Principal de verificación metrológica de contadores de agua ofi-
cialmente autorizado al laboratorio de la empresa «Contadores de Agua
de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTAZARA, S. A.), con Registro de
Control Metrológico 0416.

Visto el informe técnico de 7 de julio de 2000 emitido por el Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Desarrollo de Zaragoza referente a
la disponibilidad de medios y dispositivos adecuados para la realización
de los ensayos de verificación primitiva.

Esta Dirección General de Industria y Comercio, de acuerdo con la
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto 1616/1985,
de 11 de septiembre, por el que se establece el control metrológico que
realiza la Administración del Estado; el Real Decreto 1617/1985, de 11
de septiembre, por el que se establece el procedimiento para la habilitación
de laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados; la
Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores
de agua fría; y demás legislación concordante, ha resuelto:

Primero.—Autorizar el traslado del laboratorio, encontrándose la nueva
ubicación en las dependencias de la propia empresa sitas en carretera
de Castellón, kilómetro 5,5, de Zaragoza (Cartuja Baja).

Segundo.—Ampliar la habilitación como Laboratorio Principal de veri-
ficación metrológica de contadores de agua oficialmente autorizado al labo-
ratorio de la empresa «Contadores de Agua de Zaragoza, Sociedad Anó-
nima», para verificar contadores de agua hasta un caudal máximo de
900.000 litros/hora.

Tercero.—Las instalaciones del laboratorio se ajustarán a las descritas
en la documentación aportada en fecha 30 de junio de 2000 en aquello
preceptivo para la realización de los ensayos de verificación primitiva,
debiendo cumplir en todo momento la normativa y reglamentación de
aplicación específica.

Cuarto.—Continuarán vigentes el resto de las condiciones indicadas
en la Resolución de 16 de septiembre de 1996.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria,
Comercio y Desarrollo en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el
interesado pueda interponer cualquier otro recurso procedente.

Zaragoza, 16 de agosto de 2000.—El Director general, Javier Navarro
Espada.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

17124 DECRETO 95/2000, de 22 de mayo, de Aprobación Defini-
tiva de la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación
de Lanzarote.

El Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, aprobado por
Decreto 63/1991, de 9 de abril, fue pionero entre los instrumentos de
planeamiento de su clase, adoptando, entre sus objetivos básicos, la racio-
nalización y delimitación del desarrollo turístico de la isla.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor; el desa-
juste entre sus previsiones y los procesos de adaptación del planeamiento
general y de desarrollo de los municipios lanzaroteños; la aprobación de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias;
la Estrategia de Lanzarote en la Biosfera impulsada por el Programa LIFE
de la Unión Europea y avalada por el Comité Español «MAN + BIOSPHERE»
de la UNESCO; la evolución de la población y la rápida irrupción del
turismo, que han propiciado en poco más de un decenio, que el suelo
insular ocupado aumente el 5 por 100 y la densidad territorial se haya
incrementado más de un 60 por 100, aconsejan revisar el documento,
si quiera sea parcialmente, para atajar la degradación ecológica y pai-
sajística en la isla, adoptando las medidas de contención y de programación
del crecimiento que se han considerado más oportunas.

Así, se configuran como principales objetivos de la presente revisión,
la reducción del ritmo de crecimiento turístico y residencial y la cua-
lificación de la oferta de alojamiento turístico, lo que afecta primordial-
mente a los títulos segundo y cuarto de las normas del Plan Insular, referido
a los núcleos turísticos y Arrecife, en lo que hace mención a la nueva
previsión de distribución de la población por municipios y a la progra-
mación de las nuevas plazas alojativas, en sus distintos usos para el perío-
do 2000-2010, sin establecer o modificar clasificaciones de suelo.

El procedimiento de aplicación a tenor del régimen transitorio esta-
blecido en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, es el de la Ley 1/1987,
de 13 de marzo, Reguladora de los Planes Insulares de Ordenación, dado
que la aprobación inicial de la presente revisión se efectuó con
fecha 14 de enero de 1999.

Visto el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, a propuesta del Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del
día 22 de mayo de 2000, dispongo:

Artículo único.

Aprobar definitivamente la Revisión Parcial del Plan Insular de Orde-
nación de Lanzarote en los términos que viene formulado por el Cabildo
Insular de Lanzarote, en el sentido de modificar la normativa recogida
en el anexo I del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote
en los términos del anexo del presente Decreto.

En los aspectos no revisados, continuará siendo plenamente vigente
el Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprobó definitivamente
el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote.

Disposición final única.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial de Canarias».

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2000.—El Presidente del
Gobierno, Román Rodríguez Rodríguez.—El Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente, Tomás Van de Walle de Sotomayor.

(El anexo del presente Decreto obra publicado en el «Boletín Oficial
de Canarias» número 66, de 29 de mayo de 2000.)


