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El Ayuntamiento de Poblete indica, al igual que otros particulares del
municipio, que se podría aprovechar el trazado de la N-420, entre los
puntos kilométricos 190 y 191, y que no es necesario realizar el vial de
servicio, proyectado para el paso del polígono industrial norte de la pobla-
ción, al existir uno similar construido en la obra de la variante de Poblete.
Solicita que la afección a las propiedades, ya afectadas por las obras de
la variante, implique la menor superficie de expropiación. Informa de la
localización de las captaciones de agua potable y de los depósitos del
municipio, y de la necesidad de adecuar debidamente los servicios afec-
tados.

Indica la necesidad de estudio del desvío de la línea eléctrica existente,
adecuándola al trazado de la futura vía.

Recomienda establecer una comunicación directa entre Poblete y el
sur de Ciudad Real, y recuerda a la Demarcación de Carreteras la necesidad
de la realización de un paso superior en la variante de Poblete, y en el
futuro cruce de ésta con la autovía propuesta.

La entidad «Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad Anónima»
indica que ambos proyectos pueden afectar al poliducto Puertollano-Al-
modóvar del Campo, declarado de utilidad pública, y que, por tanto, pre-
senta limitaciones de dominio en su recorrido, que pueden provocar inter-
ferencias con la vía proyectada y afectar a la seguridad de sus instalaciones.

La entidad Campos del Jabalón (término municipal de Miguelturra)
expone que en la concepción del proyecto se comete un error de plan-
teamiento al proponer todas las alternativas como de nuevo trazado, impli-
cando un gran impacto ambiental, creando nuevas barreras en un espacio
donde ya existen muchas infraestructuras y alterando zonas de valor pai-
sajístico, volcánico y agrícola. Indica que no se ha considerado una alter-
nativa denominada 1-1, que consiste en la duplicación de la actual carretera
N-420, coincidente con las alternativas A1, A2, A7 y A8 en el entorno
de Ciudad Real, la realización de un tramo, que rodee los cerros cercanos
a la carretera y el cruce del río Jabalón, coincidente con el tramo corres-
pondiente de las alternativas propuestas A1, A2, A3 y A4, para continuar
por la carretera N-420 hasta su unión con la solución A de la variante
de Puertollano, con la alternativa A1 este trazado reduciría el impacto
y mejoraría los criterios de funcionalidad y territorialidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
18012 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la Comisión

del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se hace
público el Convenio de Colaboración entre la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para la puesta en marcha y manteni-
miento de un procedimiento de información mutua de los
datos objeto de inscripción en los Registros Públicos de
Empresas Radiodifusoras que gestionan ambas entidades.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para
la puesta en marcha y mantenimiento de un procedimiento de información
mutua de los datos objeto de inscripción en los Registros Públicos de
Empresas Radiodifusoras gestionados por ambas entidades y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Con-
venio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Presidente, José María Vázquez

Quintana.

ANEXO

Convenio entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones para colaborar en la puesta
en marcha y mantenimiento de un procedimiento de información mutua
de los datos objeto de inscripción en los Registros Públicos de Empresas

Radiodifusoras que gestionan ambas entidades

Reunidos en presencia del excelentísimo señor don Pedro Sanz Alonso,
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja,

De una parte, el excelentísimo señor don Manuel Arenilla Sáez, Con-
sejero de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas, actuando
en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno en su reunión celebrada
el día 21 de enero de 2000, por el que se delega la facultad para la apro-
bación de convenios por parte de esta Administración y se determinan
sus normas procedimentales, conforme a lo establecido en el artículo 13.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y de otra, el excelentísimo señor don José María Vázquez Quintana,
Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en
virtud de la competencia que le otorga el artículo 38 del Real Decre-
to 1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y la Orden de 9
de abril de 1997, por la que se aprueba su Reglamento de Régimen Interior.

EXPONEN

I. Que a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le com-
pete la gestión del Registro de Empresas Radiodifusoras regulado por
Orden de 30 de marzo de 1974, de acuerdo con el artículo 1.Dos.2.n de
la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.

II. Que a la Comunidad Autónoma de La Rioja le compete la gestión
del Registro de Empresas de Radiodifusión sonora regulado en el Decreto
44/1997, de 29 de agosto, por el que se regula el régimen de concesión
de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia y el Registro de Empresas Radiodifusoras, por parte de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

III. Que el Real Decreto 1691/1994, de 22 de julio, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
de La Rioja en materia de radiodifusión dispone en su artículo primero
la aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta adoptado en la sesión
celebrada el día 13 de junio de 1994, en cuyo apartado D) se establece:

«El Registro General remitirá copia de las inscripciones que realice
al correspondiente Registro Autonómico cuando se trate de empresas que
sean titulares o pretendan serlo de concesiones de servicios de radio-
difusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma» (apartado D, punto 1.d).

«Por su parte, la Comunidad Autónoma remitirá al Registro Gene-
ral ... copia de todas las inscripciones que realice para su conocimiento
y efectos oportunos» (apartado D, punto 2).

ACUERDAN

Cláusula primera. Objeto.—La Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, a través de la Dirección de Licencias, y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Autonómico
y Administraciones Públicas, colaborarán en la puesta en marcha y man-
tenimiento de un procedimiento de información mutua de los datos objeto
de inscripción en los Registros Públicos de empresas radiodifusoras de
cuya gestión son responsables, en los términos establecidos en las cláusulas
del presente Convenio.

Cláusula segunda. Aplicación común.—Las partes se comprometen
a llevar a cabo una normalización de los datos existentes en los Registros
de Empresas Radiodifusoras de la Comunidad Autónoma de La Rioja y
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, mediante el alma-
cenamiento de los datos asociados a los expedientes de inscripción registral
en soporte magnético mediante una aplicación común que se acompaña
como anexo I de este Convenio (Aplicación de Registro de Empresas Radio-
difusoras versión 3.1).

Esta aplicación permite la gestión del Registro de Empresas Radio-
difusoras de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el traspaso automático
de la información de dicho Registro a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones así como la consulta del Registro de dicha Comisión
por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Cláusula tercera. Coste de la normalización.—La Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones facilitará, de forma gratuita, a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja la aplicación informática a la que se refiere
la cláusula segunda.

Cada una de las partes firmantes asumirá el coste de la carga de los
datos en la aplicación a la que se refiere la cláusula anterior, así como
el coste de las comunicaciones derivadas tanto del traspaso de los datos
como de la consulta de los mismos.

Cláusula cuarta. Nuevas versiones de la aplicación informática.—La
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá presentar a la
Comisión Mixta a la que se refiere la cláusula séptima por iniciativa propia
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o a instancias de esta última, nuevas versiones mejoradas de la aplicación
informática común que gestiona los datos asociados a los expedientes
de inscripción registral almacenadas en soporte magnético.

Si la Comisión Mixta aprueba la nueva versión por unanimidad, se
incorporará un anexo al presente Convenio incluyendo esta particularidad.

Cláusula quinta. Competencias.—El presente Convenio no modifica
las competencias que sobre inscripción registral de empresas de radio-
difusión sonora y emisión de certificados registrales tienen una u otra
de las partes que firman el presente Convenio.

Cláusula sexta. Publicidad de datos registrales.—No obstante el carác-
ter público de los Registros de empresas radiodifusoras, los datos que
cada una de las partes de este Convenio conozcan del Registro Público
de la otra no podrán ser divulgados a terceros, salvo que dichos datos
impliquen la necesidad de iniciar un expediente de primera inscripción
o modificación registral en cuyo caso estos datos se pondrán en cono-
cimiento de los interesados en el correspondiente expediente.

Cláusula séptima. Comisión Mixta.—A los efectos de coordinación,
mutua información, asistencia recíproca y en el ejercicio de las funciones
recogidas en la cláusula cuarta, se creará una Comisión Mixta, como órgano
de vigilancia y control, que resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento del presente Convenio que puedan plantearse. Esta Comisión
estará integrada por cuatro miembros, dos de ellos en representación de
la Comunidad Autónoma de La Rioja y dos en representación de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Comisión Mixta se reunirá,
al menos, una vez al año de forma alternativa en la sede de una u otra
entidad.

Cláusula octava. Vigencia del Convenio y período transitorio.—El
presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y se pro-
longará en el tiempo, en tanto que no se resuelva por alguna de las causas
establecidas en la cláusula siguiente.

Se establece un período transitorio de tres meses para la puesta en
marcha del procedimiento de información recíproca. Dicho período se
podrá ampliar o reducir por acuerdo de ambas partes en caso de necesidad.

Cláusula novena. Causas de resolución.

El mutuo acuerdo.
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Convenio.
Por denuncia de cualquiera de las partes, formalizada por escrito con,

por lo menos, tres meses de antelación a la fecha en la que decida la
resolución unilateral del Convenio.

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones
de que son titulares los firmantes, suscriben, por duplicado ejemplar, el
presente Convenio, en el lugar y fecha del encabezamiento. Por la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, el Consejero, don Manuel Arenilla Sáez,
y por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Presidente,
don José María Vázquez Quintana.

18013 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a
RSA Plus 1, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 6 de junio de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
RSA Plus 1, Fondo de Pensiones promovido por «Royal & Sun Alliance
Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y
Reaseguros», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín
Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Royal & Sun Alliance Vida y Pensiones, Sociedad Anó-
nima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros» (G0128), como gestora,
y «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» (D0047), como depositaria, se cons-
tituyó en fecha 28 de julio de 2000 el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripción del
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7 de
noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de RSA Plus 1, Fondo de Pensiones, en el Registro de
Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento

de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

18014 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a
RSA High 70, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 6 de junio de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
RSA High 70, Fondo de Pensiones, promovido por «Royal & Sun Alliance
Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y
Reaseguros», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín
Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Royal & Sun Alliance Vida y Pensiones, Sociedad Anó-
nima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros» (G0128), como gestora,
y «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» (D0047), como depositaria, se cons-
tituyó en fecha 28 de julio de 2000 el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripción del
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7 de
noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de RSA High 70, Fondo de Pensiones, en el Registro de
Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

18015 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a
RSA High 30, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 6 de junio de 2000 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
RSA High 30, Fondo de Pensiones, promovido por «Royal & Sun Alliance
Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y
Reaseguros», al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín
Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Royal & Sun Alliance Vida y Pensiones, Sociedad Anó-
nima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros» (G0128), como gestora,
y «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» (D0047), como depositaria, se cons-
tituyó en fecha 28 de julio de 2000 el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, antes indicda, ha solicitado la inscripción del
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7 de
noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de RSA High 30, Fondo de Pensiones, en el Registro de
Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.


