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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDE."N de 22 de enero de 1998 por la. que se cancede la 
Meda.tla. de PLa.ta. al M&ito mı el Trabajo a. don Frandsco 
Benicio Copa.no. 

En atenciôn a los meritos que en el concurren, 
Vengo en conceder la Medalla de Plata al Merito en el Trabajo adan 

Francisco Benicio Copano. 

Madrid, 22 de enero de 1998. 

1451 

ARENASBOCANEGRA 

ORDEN de 22 de enero de 1998 por la. que se cancede la 
Medalla. de PLa.ta. al M~rito en el Tmbajo a don ,Toa'1.'U1~n 
Gueva.ra. Riııas. 

En atenciôn a los meritos que en el concurren, 
Vengo en conceder la Medalla de Plata al Merito en el Trabajo a don 

Joaquin Guevara Rivas. 

Madrid, 22 de enero de 1998. 
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ARENASBOCANEGRA 

ORDEN de 20 de enero de 1998 por In qtte se est,ablecen 
las bases rr5guladora.s para la. concesi6n de ~;utmenciones 
pat'a la. realizaci6n de acciones de o1-ientaci6n profesioruıl 
para el &rtıpleo y asisteru:ia pa1'a el maoempleo. 

Mejorar la posiciôn de los demandantes de empleo en el mercado de 
trabajo requiere el diseno de itinerarios profesionales ajustados a las par· 
ticularidades especificas de los distintos tipos de demandantes. 

Un servicio publico de empleo moderno debe dar respuesta a este reto. 
Para ello debe contar no solamente con instrumentos materiales y tecnicos 
capaces de satisfacer los citados requerimientos, sino que debe ser capaz 
de implicar a entidades que por afinidad 0 coincidencia de intereses cona· 
cen y actuan cerca de los demandantes de empleo para que colaboren 
con el servicio publico en tan importante tarea. 

Por ello, la presente Orden establece las ba.ses reguladoras para la 
concesiôn de subvenciones a las entidades que, reuniendo los requisitos 
que en la mis ma se establecen, deseen colaborar con el servicio publico 
de empleo en la realizaci6n de acciones de informaciôn profesional, orien
taci6n profesional y bı1squeda activa de eınpleo, con el fin de que, en 
base a esa colaboraci6n, se ma.ximicen y rentabilicen los beneficios deri
vados de la atenci6n personalizada a los deınandantes de eınpleo. 

La presente norma clarifica la regulaci6n actual de las subvenciones 
para la realizaci6n de acciones de infonnaci6n, orientaci6n profesional 
y busqueda activa de empleo, actuando por ello desde diversos ambitos. 

De un lado, se independiza la realizaci6n de esta..<; acciones del cuadro 
normativo de los servicios integrados para el empleo ~unico marco en 
el que hasta ahora se podian realizar acciones de orientaci6n~ de tal forma 
que las entidades que colaboren con el Instituto Nacional de Empleo puedan 
hacer acciones de orientaciôn, sin necesidad de constituir un servicio inte· 
grado para el empleo. 

De otro, se uni:fica. la norınativa actual, simplificando ala. vez los pro
cedimientos de actuaci6n, para 10 cual se incluye una amplia disposici6n 
derogatorİa de toda la dispersa normatİva que regulaba la realizacİôn y 
:financia.ciôn de las acciones de orientaci6n y busqueda activa de eınpleo. 

En su virtud, y en uso de la atribuciôn conierida por el articulo 81, 
punto seis, del texto refundido de la T~ey General Presupuestaria, previo 
iniorme del Servicio Juridico del Estado en el depa:rtamento, dispongo: 

Articulo 1. Ob]"eto de la.s subvenciones. 

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases para la con· 
cesi6n de subvenciones a entidades colaboradoras, que realicen acciones 
de orientaci6n profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 
articuladas en itinerarios de inserci6n ocupacional y dirigidas a mejorar 
las posibilidades de ocupaci6n de los demandantes de empleo inscritos 
en el Instituto Nacİonal de Empleo. 

Articulo 2. Entida.des cola.bomdoms. 

A los efectos de la presente Orden, se entienden por entidades cola· 
boradoras las que, teniendo personalidad juridica propia y careciendo 
de :fines lucrativos, realİcen las acciones de orientaciôn profesional, de 
acuerdo con 10 previsto en esta norma. 

Articulo 3. Tipos de acciones. 

1. Las accİones a que se refİere el articulo 1 inCıuyen: 

a) Aquellas que, mediante la informaciôn, orientaci6n, acompafLa· 
miento il otros procedimient.os, faciliten la mejoT'd. de la posici6n en el 
mercado de trabajo del demandante de empleo y la busqueda de empleo 
por cuenta ajena. 

b) Aquellas que, mediante iniormaci6n, motivaci6n, asesoramiento 
u otros procediınientos, faciliten la. detecci6n y dina.miza.ciôn de iniciativas 
de autoempleo en demandantes de empleo. 

2. El desarrollo de las acciones, individuales 0 colectivas, se efectuara 
de acuerdo con las especificaciones tecnicas aprobadas por el Instituto 
Nacional de Empleo, en las que se detallaran, como minimo: 

a) Metodos e instrumentos que se utilizaran para la realİzaci6n de 
las acciones. 

b) Requisitos que debe reunir el personal tecnico que imparta las 
acciones y los metodos que se empleen para su selecci6n. 

c) Tnstalaciones y material necesarios para el desarrol1o de las 
acciones. 

3. Las necesidades de actuaci6n a ejecutar por ent.idades colabora· 
doras y el periodo de ejecuci6n de las acciones se publicar1n en el «Boletin 
Oficial del Estado» antes del dia 30 de nOviembre de cada ano, mediante 
resoluci6n del Director general del Instituta Nacional de Empleo. 

Articulo 4. Oua.ntia de la.s subvenciO'lıes. 

1. El Instituto Nacional de Empleo subvencionara las retribucİones 
totales, incluida la cotizaci6n empresarial a la Seguridad Social, por todos 
los conceptos del persona.l necesario para la ejecuciôn de las acciones, 
asi como las dietas y desplazamientos que se generen para el desarrollo 
de las mismas en funci6n del Convenio Colectivo aplicable, 0 de acuerdo 
con la nonnativa de aplicaciôn en las Administraciones Pı:iblicas para fun" 
cionarios, en las cuantias siguientes: 

a) Para los tecnicos, las retribuciones establecidas en la respectiva 
normativa de aplİcaciôn para cada categor1a, nivel 0 grupo profesional, 
hasta un ma.ximo de 4.000.000 de pesetas por aı\o. 

b) Para el persona.l de a.poyo, las retribuciones esta.blecidas en la 
respectiva normativa de aplicaciôn para cada categoria, nivel 0 grupo pro" 
fesional, hasta un ma.ximo de 2.500.000 pesetas por ano. 

2. El Instituto Nacional de Empleo tambİ\~n subvencionara hasta 750 
pesetas por usuario atendido en concepto de gastos generales, materiales 
ytecnicos. 

3. Las retribuciones se refieren a la prestaci6n de servicios a jornada 
completa. Las retribuciones se acomodarıın proporcionalmente ala jornada 
que se desarrolle en caso de que la prestaci6n de servicios sea a tiempo 
parciaL 

Articul0 5. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Las entidades que deseen colaborar con el Instituto Nacional de 
Empleo debe:ran presentar su solicitud, por duplİcado ejemplar, ante la 
Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de Empleo correspondiente 
a la provincia donde se yaya a realizar las acciones, en el plazo de un 
mes, a contar desde la publicaciôn de la resoluciôn citada en el apartado 3 
del a:rtfculo 3 de esta Orden. 

2. La solicitud se formalizara en el modelo oficia.l que se disponga, 
acompafLando la siguiente documentaci6n: 

a) Copia compulsada de la escritura de constituci6n y de los Estatutos 
de la entidad y tarjeta de identi:ficaci6n fiscaL 

b) Copia coınpulsada de la escritura donde conste los poderes de 
la persona que realiza la solicitud. 

c) Proyecto-memoria de las accİones a realizar, en el que se İndique: 

Ambito territorial y/o funcional de actuaciôn, asi como colectivos espe· 
ci:ficos de actuaci6n. 

Perfodo durante el cual se realizaran las acciones. 
Nuınero de personas a atender. 



Recursos tecnicos, humanos y materiales requeridos por las especi" 
:ficaciones tecnicas citadas en el articulo 3, delimitando, dentro de estos, 
aquellos de los que dispone la entidad en el momento de la solİcitud y 
aquellos que incorporara antes del inicio de las acciones. 

Descripci6n de los procedimientos de gesti6n y seguimiento de las 
acciones. 

Experİencİa en el desarrollo de las accİones solİcitadas. 
Presupuesto, con especi:ficaciôn del coste del personal tecnico y de 

apoyo, y de los gastos generales, materİales y tecnİcos. 
Sistema'l de eva1uaci6n de los servicios 80 rea1izar 30 los demandantes 

de empleo. 

d) Datos bancarios donde se desee percibir la subvenciôn. 

u. E1 Instituto Naciona1 de Emp1eo dara prioridad a 10s proyectos 
que, en atenciôn 80 las necesİdades publİcadas, propongan: 

a) Acciones desarrolladas en el marco de convenios de colaboraci6n 
existentes con otras entidades que tengan por objeto la integraci6n de 
politica activas. 

b) Coordinaci6n e integraci6n de las acciones de orientaci6n profe
sional y autoempleo con otras de calİficaciôn profesional, formaciôn ocu· 
pacional, escuelas taUer y casas de ofİcio, fomento de la contrataciôn 0 

no de iniciativas de actividad u otr'd.s que faciliten al demandrutte de empleo 
seguir un itinerario personal de inserci6n laboraL. 

c) Cobertura territorial de las necesİdades, especia.lmente en aquellas 
localidades donde los medios propios del Instituto Nacİonal de Empleo 
resultan insuficientes para atender 1as necesidades de actuaci6n de la 
provincia. 

d) Experiencias de la instituci6n 0 entidad en el desarrollo de las 
acciones solicitadas. 

4. Las entidades colaboradoras que sean Administraciones Publicas 
estaran exentas de la presentaci6n de los documentos indicados en la 
letra a) de1 apart.ado 2 de este articulo. 

5. En el caso de que las acciones a subvencionar esten induidas en 
un plan de servicios integrados para el empleo, el proyecto"memoria pre" 
sentado para este sera suficiente para cumplir eI requisito establecido 
en el numero 2, c), de este articulo, siempre y cuando en el mismo se 
contengan los extremos previstos en el articulo 5.2, letra c), de esta Orden. 

Articulo 6. Fl1ıalizaci6n del pt'ocedirMento. 

1. La concesiôn 0 denegaciôn de las subvenciones se hara mediante 
resoluci6n de los Directores provİnciales del Instİtuto Nacional de Empleo, 
por delegaciôn del Director general del Instituta Naciomıl de Empleo. 

2. La resoluciôn se dictani dentro de los treİnta dias siguientes a 
la fecha de :finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes. Trans" 
currido dicho plazo mıixİmo sİn que exista resoluciôn expresa, la solicitud 
de subvenciôn se entendera desestimada. 

3. La resoluciôn contendra, como minimo, los siguientes extremos: 

a) Identificaci6n de la entidad colaboradora. 
b) Ambİto terrİtorial de desarrollo de las accİones. 
c) Periodo de realİzaciôn de las acciones. 
d) Tipo de acciones a desarrollar. 
e) Nümero de beneficiarios a atender. 
f) Numero de tecnicos 30 contratary su easte totaL 
g) Numero de personal de apoyo a contratar y su coste. 
h) Cuantia mıixima de gastos generales. 
i) Cualesquiera otras especifİcacİones que se estimen oportunas. 

Articulo 7. SefRcci6n Y contrataci6n del persoruı.l para. la, reaUzaci6n 
de acciones. 

1. El Instituta Nacional de Empleo, una vez dictada resoluciôn esti
mativa, realİzara, en colaboraciôn con la entidad colaboradora, la selecciôn 
de tıknicos para el desarrol1o de las accİones de acuerdo con las espe
cificaciones tecnicas citadas en el articulo 3. A tal fin se constituira una 
Comisi6n Mixta de Selecci6n, compuesta de cinco miembros, tres nom
brados por el Instituta Nacİonal de Empleo, y dos por parte de la entidad 
c01aboradora, y presidida por un representante de1 Tnstituto Nacional de 
Empleo. 

2. Las entidades colaboradoras podran proponer candidatos a las 
Comisiones Mixtas de Selecci6n. 

3. El Instituto Nacional de Empleo realizara, cuando ello sea nece" 
sario, la formaci6n inicial de los tecnicos seleccionados. Igualmente, orga" 
nizara, con medios propios 0 ajenos, el perfeccionamİento yactualİzaci6n 
formativa de los tecnicos que imparten las acciones. 

Articulo 8. Payo de la 81lbveJU:1:6n. 

1. Los bene:ficİarios de las subvencİones habran de acreditar, pre" 
viamente al cobro y en la forma legalmente establecida, que se encuentran 
al corriente en el cumplİmiento de sus oblİgaciones tributarias y frente 
ala Seguridad Social. 

2. El Instituta Nacional de Empleo abonanl el 50 por 100 del importe 
de la subvenci6n concedida, previa certificaci6n de la contrataci6n del 
personal tecnico y de apoyo 0 acreditaciôn de la prestaciôn de sus servicios 
por cuenta a.jena en la entİdad beneficiarİa de la subvencİôn, y del İnİcİo 
de las accİones por parte de la entidad cola.boradora. 

EJ 50 por 100 restante se transferira, cuando la entidad colaboradora 
haya certificado la realİzacİôn de, al menos, el 50 por 100 de las acciones 
previstas enla concesiôn de subvenciôn. 

3. Cuando alguna de las acciones no pudieran ejecutarse dentro del 
afia natural del ejercicio presupuestaria en que se concediô la subvenciôn, 
la t.ransferencia de la totalidad de la subvenciôn se realİzara con ant.e" 
rioridad al 31 de diciembre de dicho afio natural. 

Articulo 9. Pltızo de ejectwi6n de acciones. 

1. En el supuesto previsto en el articulo 8.3, las acciones podran 
ejecutarse hasta el 31 de marzo del afio natural siguiente a su concesiôn, 
a cuyo efecto el proyecto conjunto de actuaciones debera haberse iniciado 
antes de131 de diciembre del ejercicio en el que se concedi61a subvenci6n. 

2. En el supuesto anterior, la transferencia de la totalidad de la sub
venci6n se realİzara con anterioridad al 31 de diciembre citado. 

Articulo 10. Liquidaci6n finaL 

1. Durante eI ınes siguiente al de finalizaciôn de la ejecuci6n de las 
acciones objeto de subvenciôn, la entidad colaboradora presentara liqui, 
daci6n :final de los ga.stos rea.hzados en el modelo que se disponga. por 
el Instituto Nacional de Emp1eo, que contendra, al menos, 10 siguiente: 

a) Acciones realİzadas con especificaci6n de los demandantes de 
empleo atendidos en cada una de ellas. 

b) Los gastos realİzados desagregados por conceptos. 

2. La entidad colaboradora debera aportar los justi:ficantes de gastos 
originales. 

Articulo 11. ObUgacianes de las entidades colaborado1"as. 

Las entidades cola.boradoras deberan igua.lmente cumplir tas siguİentes 
abligaciones: 

30) Presentar bimensualmente las ,,:fichas de controh de acciones fir 
madas por los participantes. 

b) Comunicar al Instituta Nacional de Empleo cualquier alteraciôn 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesiôn de la subvenciôn 
y, en todo caso, la obtenciôn de otras subvenciones para identİco fin. 

c) Faci1itar, en e1 plazo maximo de diez dias, 10s datos que el Tnstituto 
Nacional de Empleo requİera sobre el desarrollo y resultado de las acciones 
con los demandantes de eınpleo inscritas en el Instituto Nacional de 
Empleo. 

d) Indicar la condiciôn de acciôn subvencionada y su cofinanciaciôn 
por el Fonda Social Europeo. 

e) Na percibir cantidad alguna de los part.icipantes en las acciones. 

Articulo 12. Seyui'rrıiRnto y controL 

La entidad colaboradora queda sometida 30 las actuaciones de com" 
probaci6n y seguİmiento que realİce el Instituto Nacİonal de Empleo, y, 
en su caso, la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, queda 
sometida a las acciones de control financiero que pueda realİzar la Inter" 
venciôn General de la Administraciôn del Estado, el Tribunal de Cuentas 
y las que se puedan efectuar por la Comisi6n y el Tribunal de Cuentas 
de la Unİôn Europea. 

Articulo 13. Reintegro de tas sub've1ıciones. 

1. Procedera el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interes de demora desde el momento del pago de la subvenciôn y 
en la curuıtia fijada en el articulo 36 de1 texto refundido de la Ley General 
Presupuestarİa, en los sİguİentes ca.sos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn de justificar la realizaci6n de la 
actividad. 

b) Obtener la subvenciôn sin reunir las condiciones requeridas para 
ello. 



c) Incumplimİento de la finalidad para la que la subvenci6n fue con" 
cedida. 

d) Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obli" 
gadones senaladas en esta Orden. 

2. Asimismo, procedera el reintegro por parte de la entidad eolabo" 
ra.dora de las siguientes cantidades: 

a) Las correspondientes a aceiones no ejeeutadas por causas no impu" 
tables 30 la entidad colaboradora. 

b) Las que exeedan al eoste de la actividad desarrollada. 
c) Las que excedan de la cantidad 30 percibir por las acciones rea

lizadas, una vez deducidas otras subvenciones 0 ayudas recibidas por la 
entidad colabora.dora para la misma :finalidad. 

Articulo 14. Proc:edi'rrıiento de 1YJintegro. 

1. El procedimiento de reintegro de la subvenci6n, en los supuestos 
previstos en el articulo anterior, se iniciara de oficio por el Instituto Nacio" 
nal de Empleo tan pronto se tenga conocimiento del incumplimiento. La 
incoaci6n del procedimiento de reintegro se comunicara al beneficiario 
de la subvenci6n, poniendo de manifiesto los hechos a fin de que formule 
las alegaciones y presente los documentos 0 justi:ficaciones que considere 
pertinentes, en el plazo de los quince dias siguientes a la comunicaci6n. 

2. Transcurrido el plazo de alegaciones, el Instituto Nacional de 
Empleo dictara resoluci6n exigiendo, en el caso que proceda, el reintegro, 
que habra de producirse en el plazo de quince dias siguientes a la noti
:ficaci6n de la resoluci6n. Transcurrido este plazo sin que se haya producido 
el reintegro, el Instituto Nacional de Empleo iniciara el procedimiento 
de apremio, de conformİdad con el Real Decret.o 1684/1990, de 20 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n. 

3. Las cantidades a reintegrar tendran la consideraci6n de ingresos 
de deredıo p6.blico, siendo de aplicaci6n para su cobranza 10 previsto 
en los a:rticulos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Disposiciôn adicional primera. Delegad6n de a.tribudones. 

Se delega, por el Director general del Instituto Nacional de Empleo 
en sus Directores provinciales, la competencia de autorizaci6n del gasto, 
ordenaci6n del pago y, cuando proceda, el inicio del procedimiento para 
el reintegro de las subvenciones concedidas, asi como la competencia para 
archivar 0 declarar caducada la causa. 

Disposici6n adicional segunda. CO'frımıidades Aut6nomas. 

Las Comunidades Aut6nomas que hayan asumido el traspaso de las 
funciones y servicios en materia de informaci6n, orientaciôn profesional, 
busqueda activa de empleo e infonnaciôn y asesoramiento para el auto
empleo podran acomodar 10 establecido en la presente norma 30 las espe" 
cialidades derivadas de la organizaciôn propia de las mismas. 

Disposici6n adicional tercera. Regi'frıen de !),"ubvencion.es. 

En 10 no previsto por esta Orden se estara a 10 sefıalado en los articu
los 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, segun la redacci6n dada 
a los ınismos por el artfculo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y en el articulo 135.4 
de la Ley 12/1996, de 30 de dicieınbre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1997, asi como por el articulo 135.4 de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Sodal, 
y en 10 establecido en el Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n 
de Subvenciones P6.blicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

Disposici6n transitoria priınera. 

En eI plazo de quince dias siguientes a la publicaciôn de la presente 
Orden, el Director general, mediante la correspondiente resoluciôn adıni" 
nistrativa que se publicara en el <!Boletin Oficial del Estado», aprobani 
las necesidades de actuaciôn a ejecutar por las entidades colabora.doras 
en el ano 1998. 

Disposici6n transitoria segunda. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes, establecido en el articulo 5.1 
de la presente disposiciôn, sera de quince dias para el ejercicio de 1998. 

Disposici6n derogatoria unİca. 

Quedan derogada:s cuantas disposiciones de İgual 0 inferior rango se 
opongan a 10 previsto en la presente norma y, expresarnente: 

Apartado b) del articulo 1 de la Orden de 9 de marzo de 1994 (!Boletin 
O:ficial del Estado» del 24), por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesi6n de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la 
realİzaci6n de acciones de comprobaci6n de la profesionalidad, informa" 
ciôn profesİonal, orientacİ6n profesİonal y busqueda activa de empleo por 
entidades e instituciones colaboradoras sin animo de lucro. 

Capitulo III de la Orden de 10 de octubre de 1995 (<!Boletın Oficial 
del Estado» del 18), por la que se regulan, en desarrollo del titulo 11 del 
Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocaciôn sin 
fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo, los planes de 
servicios integrados para e1 empleo y los convenİos con las entidades aso
eiadas de los servicios integrados para el empleo. 

Resoluciôn de 5 de diciembre de 1995 por la que se especifican las 
necesidades del Instituto Nadonal de Empleo en relaci6n con las acciones 
contempladas en los apartados c), d), e), f) e i) de la letra B) del articulo 5 
de la Orden de 10 de octubre de 1995. 

Orden de 30 de ju1io de 1997 por la que se modifica la Orden de 10 
de octubre de 1995 (<!Boletin Oficİal del Est.ado» de 8 de agosto). 

Las citadas Ôrdenes continuaran siendo de aplicaci6n a las solİcitudes 
vigentes en el momento de publicaci6n de la presente norma. 

Disposici6n final primera. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el <!Bolet.1n Oficial del Estado». 

Dİsposici6n final segunda. 

Se autoriza al Director general del Instituto Nacional de Empleo a 
dictar cuantas resoluciones e İnstrucciones fuesen precisas para su desarro" 
110 yejecuci6n. 

Madrid, 20 de enero de 1998. 
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ARENASBOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

RESOLUCı6N de 17 d.e nrwiernbre de 1997, d.e la Dl,1YJcd6n 
General de Co.tidad y Evalu<fcı:6n .4mbientaL, pOr' la, que 
se forrn1JJa decla.raô6n de impacto a.mbienta.l sob1YJ el pro· 
yecto d.e ampliaci6n de la ddrsena, de Escombrera.s y 1YJCU
peraci6n de 'usos de la ba.hia de Portrndn, de la Autoridad 
Portuaria de Carta.gena. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impact.o Ambiental y su Reglaınento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
ınular Declaraci6n de Impacto Aınbiental, con caracter previo a la reso" 
luciôn administrativa que se adopte para la realİzaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
las anexos a 1as citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura. o:rganica basica y la distribuci6n de competencias 
del Ministerio de Media Ambiente, corresponde 30 la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambiental la realizaci6n de las Declaraciones 
de Impacto Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaci6n 
vigente. 

Al objeto de iniciar el procedimiento de Evaluaci6n de Impacto Ambien" 
tal, la Autoridad Portuaria de Ca:rtagena remiti6, con fecha 15 de noviembre 
de 1996, a la Direcci6n General de Calidad y Evaluacİ6n Ambiental, la 
Meınoria-resunıen del proyecto. 


