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metros. A continuación se describen y valoran las once unidades en que
se ha dividido el tramo de costa, que son las siguientes: cabo de las Huertas,
la Albufereta, sierra Grossa, el Postiguet, castillo de Santa Bárbara, fachada
marítima de Alicante, puerto, ensanche sur (San Gabriel), barranco de
las Ovejas, las Calas-el Saladar y el cabo de Santa Pola.

Estudio arqueológico. Se ha realizado un estudio arqueológico que com-
prende toda la superficie de fondo marino ocupada por el proyecto, es
decir, unas 50 hectáreas, más una banda de seguridad de 10 hectáreas
de superficie. La metodología utilizada ha consistido en la recopilación
de información y los trabajos de campo. Para éstos últimos se ha utilizado
un perfilador de fondos, capaz de penetrar 10 metros en el sustrato, y
el reconocimiento subacuático por una pareja de buceadores arqueólogos.
A pesar de que con el método geofísico se han detectado una serie de
anomalías, los reconocimientos subacuáticos y el estudio comparativo de
las actuaciones antrópicas recientes, han descartado que se trate de restos
arqueológicos.

Identificación y valoración de impactos:

La identificación de los impactos se ha realizado mediante una matriz
de doble entrada, en la que se indican las acciones del proyecto frente
a los aspectos ambientales afectados. La valoración de estos impactos se
realiza conforme el método propuesto en una reciente publicación por
don Vicente Conesa, en el que se cuantifica la importancia de cada impacto
mediante un polinomio cuyos factores están constituidos por una serie
de atributos (naturaleza, intensidad, persistencia, etc.) con un determinado
valor numérico. Seguidamente, se aplica dicho polinomio a cada uno de
los aspectos ambientales afectados, obteniéndose que los impactos sobre
la calidad del aire y el ruido son entre compatibles y moderados, siendo
el resto moderados. Finalmente, se hace un resumen de cada uno de los
aspectos ambientales afectados, concluyendo que el proyecto es ambien-
talmente viable.

Medidas preventivas y correctoras:

A pesar de que el proyecto es ambientalmente viable, se proponen
una serie de medidas preventivas y correctoras a aplicar durante las fases
de construcción y explotación que están dirigidas a minimizar la afección
de la obra proyectada sobre los recursos naturales y culturales, así como
sobre la población. Entre las medidas propuestas durante la fase de cons-
trucción se destacan las siguientes: humectación de los viales y zonas
donde se pueda generar polvo, utilización de toldos durante el transporte
de materiales pulverulentos secos, hondonadas con agua para la limpieza
de las ruedas de los vehículos, limitación del ruido a 65 dB (A) en los
núcleos habitados más próximos, establecimiento de un Plan de emergencia
en caso de vertidos al mar, paralización de las operaciones de dragado
en caso de que las corrientes marinas con dirección al LIC sean superiores
a un nudo, implementación de cortinas antiturbidez, planificación de las
actuaciones con objeto de respetar las épocas de pesca o de mayor fragilidad
ecológica, contratación de mano de obra local y realización de campañas
divulgativas sobre los beneficios sociales que conlleva la obra.

Las principales medidas propuestas durante la fase de explotación
son las siguientes: utilización de tolvas y cintas transportadoras cubiertas
para la manipulación de graneles sólidos, instalación de cañones de riego
fijos en las áreas de almacenamiento de graneles sólidos, estudio del régi-
men de vientos dominantes y colocación de pantallas de protección en
las zonas de carga y descarga que pudieran resultar más afectadas, limi-
tación del ruido a 85 dB (A) a dos metros de los equipos, gestión de
los residuos generados, conexión de la red de saneamiento a una planta
de tratamiento, dotación de todos los requisitos indicados en Marpol 73/79,
así como un Plan de prevención y lucha contra la contaminación por los
hidrocarburos, elaboración de un Plan de formación ambiental dirigido
a los trabajadores portuarios y diseño de un programa específico para
divulgar las actuaciones ambientales emprendidas por el puerto.

Programa de vigilancia ambiental:

El programa de vigilancia ambiental a corto plazo se realizará mientras
duren las obras e incluye, entre otros controles, el balizamiento de la
zona de obras a fin de no afectar a las comunidades de fanerógamas,
control arqueológico las operaciones de dragado, vigilancia de la calidad
de las aguas a tres niveles de profundidad en estaciones situadas de forma
que sea posible determinar las afecciones al LIC, control de las operaciones
de dragado y de vertido o de relleno, control sobre el impacto sonoro,
atmosférico y lumínico y control analítico de los materiales para relleno
que entren en obra. Durante esta fase se elaborará un libro de seguimiento
ambiental y un reportaje fotográfico. Así mismo, se emitirán informes con
carácter mensual y un informe final a la conclusión de la obra que recopile
toda la información generada y su valoración y justificación, así como

la propuesta de recomendaciones para su futuro seguimiento si ello fuera
necesario.

Para el programa de vigilancia ambiental a largo plazo no se proponen
actuaciones concretas, indicando únicamente que debería contemplar los
siguientes aspectos: control batimétrico, seguimiento de la calidad del agua
y de la evolución de las comunidades de fanerógamas, evolución de los
recursos pesqueros y control de la calidad atmosférica y del ruido.

Así pues, el estudio de impacto ambiental del proyecto «Ampliación
del puerto de Alicante» ha analizado el medio físico, biológico y el socioe-
conómico, contemplando todos los factores ambientales que potencialmen-
te pueden verse afectados por la ejecución del proyecto. En general puede
concluirse que los previsibles impactos ambientales han sido convenien-
temente identificados, con medidas correctoras concretas que los mitigan.

A través del Condicionado de la presente Declaración se establecen
las prescripciones oportunas para que el proyecto pueda considerarse
ambientalmente viable.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

3693 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas por la que se autoriza
definitivamente a «Céntrica Energía, S. L., Sociedad Uni-
personal», a ejercer la actividad de comercialización, y
se procede a su inscripción definitiva en la sección 2.adel
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializa-
dores y Consumidores Cualificados.

Visto el escrito presentado por «Céntrica Energía, S. L., Sociedad Uni-
personal» de fecha 27 de diciembre de 2002, por el que solicita la auto-
rización para ejercer la actividad de comercialización así como la ins-
cripción definitiva en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comer-
cializadores y Consumidores Cualificados, en la sección correspondiente.

Vistos los artículos 44.2 y 45.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico.

Considerando lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Sección
Segunda, del Capítulo III, del Título VIII, de dicho Real Decreto.

Considerando que «Céntrica Energía, S. L., Sociedad Unipersonal» esta-
ba de forma provisional autorizada para ejercer la actividad de comer-
cialización e inscrita de forma previa en la Sección 2.a del Registro Admi-
nistrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualifi-
cados, según consta en la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas de fecha 15 de noviembre de 2002.

Resultando que la Disposición Transitoria Novena del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, establece que «Las empresas comerciali-
zadoras que de forma provisional hayan sido autorizadas e inscritas en
el Registro de empresas comercializadoras del Ministerio de Economía
dispondrán de un plazo de tres meses para presentar la solicitud de auto-
rización de su actividad y de inscripción definitiva en el Registro».

Considerando que «Céntrica Energía, S. L., Sociedad Unipersonal» ha
presentado como documentos acreditativos de su pretensión el certificado
acreditativo de su adhesión a las reglas y condiciones de funcionamiento
y liquidación del mercado de producción de energía eléctrica, suscribiendo
el correspondiente Contrato de Adhesión, emitido por la sociedad «Com-
pañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, S. A.», en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 190 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre.

La Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Proceder a la autorización definitiva de la empresa «Céntrica Energía,

Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal» con domicilio social en Madrid,
calle Velázquez, n.o 21, para el desarrollo de la actividad de comercia-
lización, así como a la inscripción definitiva en la Sección 2.a del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cua-
lificados, con el número de identificación R2-241.

A partir de la recepción de la presente Resolución «Céntrica Energía,
S. L., Sociedad Unipersonal» estará obligada a la remisión de la información
a que se refiere el artículo 192 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, procediéndose en caso contrario a la baja en la inscripción efectuada.
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Si en el plazo de un año contado desde la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Resolución, «Céntrica Energía, S. L., Socie-
dad Unipersonal» no hubiera hecho uso efectivo y real de la autorización
para comercializar energía eléctrica, o si dicho uso se suspendiera durante
un plazo ininterrumpido de un año, se declarará la caducidad de la auto-
rización, previa instrucción del correspondiente procedimiento, tal y como
dispone el artículo 74 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y
de la Pequeña y Mediana Empresa en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 4 de febrero de 2003.- La Directora General, Carmen Becerril
Martínez.

3694 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Empleo
Fijo, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 11 de julio de 2002 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Aseval Empleo Fijo, Fondo de Pensiones, promovido por «Aseguradora
Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», al amparo de
lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Aseguradora Valenciana Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G0070), como gestora, y Caja de Ahorros de Valencia Cas-
tellón y Alicante, BANCAJA (D0006), como depositaria, se constituyó el 10
de septiembre de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debida-
mente inscrito en el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
ministerial 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 Aseval Empleo Fijo, 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, 28 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

3695 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Variable
Mixto I, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 11 de julio de 2002 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Aseval Variable Mixto I, Fondo de Pensiones, promovido por «Aseguradora
Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», al amparo de
lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G0070), como gestora, y Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, BANCAJA (D0006), como depositaria, se constituyó el 10
de septiembre de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debida-
mente inscrito en el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-

tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la
Orden ministerial 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 Aseval Variable Mixto I, Fondo de Pen-
siones, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artícu-
lo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

3696 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Empleats Caixa
de Manlleu, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 26 de septiembre de 2002, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa para la cons-
titución de Empleats Caixa de Manlleu, Fondo de Pensiones, promovido
por Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu al amparo de lo previsto en
el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Skandia Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Rease-
guros» (G0001), como gestora, y Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu
(D0089), como depositaria, se constituyó el 10 de diciembre de 2002 el
citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
ministerial 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 Empleats Caixa de Manlleu, Fondo de
Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artícu-
lo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

3697 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fonfutur 100 Sa
Nostra, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 22 de octubre de 2002, de esta Dirección Gene-
ral, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución
de Fonfutur 100 Sa Nostra, Fondo de Pensiones, promovido por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares al amparo de lo previsto en
el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, Sociedad Anó-
nima» (G0012), como gestora, y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
las Baleares (D0022), como depositaria, se constituyó el 28 de octubre
de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito
en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la
Orden ministerial de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado»
del 10);


