
3852 Miércoles 30 enero 2002 BOE núm. 26

y Fortificaciones de la guerra civil (constituido por un conjunto de trin-
cheras y oquedades en los escarpes yesíferos).

El estudio enumera tres espacios naturales protegidos en la zona:

Parque Regional de la Cuenca Baja de los ríos Manzanares y Jarama
(Parque del Sureste).

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) número 142 «Cor-
tados y Cantiles de los ríos Manzanares y Jarama», incluida dentro del
Parque Regional, aunque no alcanza los limites de éste en la zona señalada
al norte de Perales del Río.

Lugar de Interés Comunitario (LIC). «Vegas, Cuestas y Páramos del
Sureste de Madrid», coincidente en su delimitación con el Parque Regional
y que incluye, por tanto, la ZEPA número 142.

La alternativa Norte afecta al parque Regional y al LIC. La alternativa
Sur, además de a los espacios citados, afecta a la ZEPA número 142.

El estudio caracteriza y valora los impactos significativos de la siguiente
forma: impactos compatibles (clima y valores culturales), impactos mode-
rados (geología y geomorfología, hidrología, calidad de las aguas super-
ficiales y subterráneas, suelos, vegetación, fauna y medio socioeconómico),
impactos severos (formas naturales del relieve, vegetación, paisaje, pla-
neamiento urbanístico, espacios naturales protegidos y patrimonio his-
tórico artísticos). Incluye una matriz de identificación de impactos del
medio físico-natural y del medio socioeconómico-territorial, y otra matriz
de caracterización y valoración de los mismos.

El estudio concluye que los impactos simples más destacables, sin con-
siderar los posibles efectos acumulativos y sinérgicos con otras actuaciones,
son los identificados sobre el sistema territorial, concretamente sobre espa-
cios naturales protegidos, planeamiento urbanístico y valores culturales,
así como los relacionados con el paisaje, las formaciones vegetales sin-
gulares y la alteración del relieve.

El estudio de impacto ambiental incluye, como medidas mitigadoras
de impactos las referidas a la calidad del aire, riesgos geológicos, suelos,
sistema hidrológico, recursos hídricos subterráneos, vegetación, fauna, pai-
saje, restauración e integración paisajística de la obra, servicios afectados,
patrimonio arqueológico y ruido. Como principales medidas compensa-
torias se indican: restauración de la ribera del río Manzanares, medidas
agroambientales, modificación de tendidos eléctricos, programas de edu-
cación y divulgación, y planes de seguimiento del cernícalo primilla, milano
negro y halcón peregrino.

El programa de vigilancia ambiental enumera los aspectos a vigilar
y los objetivos establecidos para ello en cada uno de los siguientes apar-
tados: jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos
auxiliares y de los caminos de acceso; protección de la calidad del aire;
conservación de suelos; protección de los sistemas fluviales y de la calidad
de las aguas; protección y restauración de la vegetación; protección de
la fauna; del patrimonio histórico-artístico y de las condiciones de sosiego
público.

El estudio incluye cartografía temática ambiental sobre: mapas lito-
lógicos, hidrológicos, de suelos, comunidades bióticas, paisaje, planeamien-
to urbanístico, sistema territorial, patrimonio cultural, espacios naturales,
síntesis ambiental. Por último el estudio contiene el documento de síntesis
y un reportaje fotográfico.

ANEXO III

Información pública del estudio de impacto ambiental

Alegantes:

Ayuntamiento de Getafe.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería

de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
RENFE.

El contenido ambiental de las alegaciones es el siguiente:

El Ayuntamiento de Getafe considera que el impacto más importante
es el que incide sobre el elemento social. Las diversas vías proyectadas
(autovías, líneas de alta velocidad, etc.) producirán elevados y continuos
niveles de ruido y la ocupación del territorio en un ecosistema necesario
para el desarrollo de la avifauna de la zona. Especialmente afectada por
este proceso se verá la colonia de Cernícalo primilla que anida en la antigua
iglesia de Perales del Río, incluida en el catálogo de especies amenazadas
de la Comunidad de Madrid.

Estima que la medida correctora más importante e imprescindible que
debe contemplar el estudio de impacto ambiental es el enterramiento del
trazado a lo largo del espacio del barrio y su área de influencia.

Indica que para compensar el impacto sobre el elemento social relativo
a Perales del Río, deberán proponerse medidas compensatorias conforme
a una valoración cualitativa y cuantitativa del elemento social de acuerdo
con la normativa vigente.

La Sección de Planeamiento del Ayuntamiento de Getafe, señala que
el trazado discurre, en uno de sus tramos por suelo no urbanizable común
y por suelo no urbanizable de protección especial, zona C de protección
de yacimientos arqueológicos. De acuerdo con ello, la solicitud de licencia
para cualquier actividad en dicha área deberá adjuntar un informe del
Departamento de Arqueología de la Consejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y deberá contar con la dirección facultativa de un
arqueólogo titulado para realizar las excavacaciones prospectivas, en el
caso de que el informe anterior así lo determine.

Manifiesta que el trazado discurre asimismo, en otro tramo, por suelo
urbanizable no programado calificado como suelo industrial. La ocupación
por parte de la traza inutiliza dichos suelos para el uso industrial, por
lo que será necesario modificar el planeamiento de forma que se respeten
los derechos de los propietarios de suelo.

Por último señala que se deberá atender a lo expuesto en la Resolución
de 9 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio infor-
mativo de la autopista M-50, tramo N-II a N-IV, dada la similitud entre
esta autopista y el trazado de la vía férrea.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid realiza en su ale-
gación una serie de consideraciones específicas relativas a: espacios pro-
tegidos; vegetación; fauna; planeamiento urbanístico y ordenación terri-
torial; movimientos de tierras, préstamos y vertidos; y vibraciones e impac-
to acústico.

Considera insuficientes las medidas compensatorias propuestas en el
estudio de impacto ambiental, y propone a su vez otras medidas com-
pensatorias complementarias tales como: medidas para la mejora de la
hábitats, restauración de las riberas del río Manzanares, medidas agroam-
bientales, medidas compensatorias al núcleo de Perales del Río, modi-
ficación de tendidos eléctricos y programas de educación y divulgación.

RENFE manifiesta su acuerdo con la alternativa elegida, la que trans-
curre al norte de Perales del Río, debido a la menor afectación urbanística
y a los mejores parámetros de diseño.

Dada la existencia de una curva circular de radio 1.600 metros en
el ramal de conexión Barcelona-Sevilla, que no permite alcanzar el rango
de velocidad de 200 kilómetros/hora, propone armonizar el trazado de
modo que en toda la longitud de los ramales no exista ningún tramo en
el que la velocidad de diseño sea inferior a 200 kilómetros/hora.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
1848 ORDEN ECO/143/2002, de 10 de enero, reguladora de los

ficheros automatizados de datos de carácter personal de
la organización central y de determinados organismos
públicos adscritos al Ministerio de Economía.

La Orden Ministerial de 27 de julio de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) reguló por primera vez los ficheros automatizados de datos de
carácter personal de los servicios centrales y organismos autónomos del
Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del mandato con-
tenido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1992 de 29
de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de regulación del Tra-
tamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal que dispuso
la regulación por las Administraciones Públicas responsables de los fiche-
ros automatizados, de los existentes con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley.

A su vez, la Orden Ministerial de 26 de julio de 1994 (Boletín Oficial
del Estado del 27 de julio) reguló igualmente los ficheros automatizados
de datos de carácter personal del extinto Ministerio de Comercio y Turismo.

Derogada posteriormente la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Per-
sonal, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y derogado igualmente el Real Decre-
to 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio
de Economía y Hacienda, y sustituido por los Reales Decretos 1.371/2000,
de 29 de julio, y 1.330/2000, de 7 de julio, que desarrollan las respectivas
estructuras orgánicas de los Ministerios de Economía por un lado, y de
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Hacienda por otro, se impone en cumplimiento del artículo 20 de la
Ley 15/1999, proceder a la creación, modificación o supresión de los fiche-
ros de titularidad pública cuya responsabilidad corresponda a los Órganos
Directivos de la organización central del Ministerio de Economía, así como
a determinados Organismos Públicos adscritos al mismo, por medio de
disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto, y de conformidad con la disposición adicional primera de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y el Real Decreto 1371/2000, de 7 de julio, de desarrollo
de la estructura orgánica del Ministerio de Economía, y en uso de las
atribuciones conferidas, dispongo:

Primero. Ámbito de aplicación.

Los ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal
existentes en el Ministerio de Economía, así como en determinados Orga-
nismos Públicos adscritos al mismo, son los que se relacionan en el anexo I
a la presente Orden ministerial.

Segundo. Supresión de ficheros.

Quedan suprimidos los ficheros automatizados de datos de carácter
personal creados por la Orden de 27 de julio de 1994, reguladora de los
ficheros automatizados de carácter personal de los Servicios Centrales
y Organismos Autónomos del Ministerio de Economía y Hacienda, que
se relacionan en el anexo II de la presente Orden.

Tercero. Medidas de gestión y organización.

Los titulares de los órganos responsables de cada fichero automatizado
adoptaran las medidas de gestión y organización que sean necesarias para
asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como

las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en sus
normas de desarrollo.

Cuarto. Cesiones de datos.

Sin perjuicio de las cesiones de datos previstas en la descripción de
cada fichero en el anexo I, se prevé la cesión con carácter general de
los datos de los ficheros automatizados que se regulan por esta Orden
al Instituto Nacional de Estadística, para el desempeño de las funciones
que le atribuye el artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública, a los servicios estadísticos de los Depar-
tamentos ministeriales para las funciones que les atribuye el artículo 33
de la misma Ley, y a los servicios estadísticos de las Comunidades Autó-
nomas en las condiciones que fija el artículo 40, apartados 2 y 3 de la
Ley citada.

Disposición derogatoria. Derogación de anteriores órdenes.

Queda derogada en su totalidad la Orden Ministerial de 26 de julio
de 1994, de ficheros automatizados de datos de carácter personal de los
Servicios Centrales y Organismos Autónomos del extinto Ministerio de
Comercio y Turismo.

Queda derogada asimismo la Orden de 27 de julio de 1994 en lo relativo
a las competencias del Ministerio de Economía.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de enero de 2002.

DE RATO Y FIGAREDO
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ANEXO II

Ficheros automatizados de datos de carácter personal del extinto
Ministerio de Economía y Hacienda que se suprimen

Secretaría de Estado de Economía

Fichero automatizado de gestión de personal del Gabinete del Sub-
secretario.

Dirección General de Defensa de la Competencia

Fichero automatizado de gestión de personal.
Fichero automatizado de gestión de expedientes.
Fichero automatizado de control de empresas.

Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores

Fichero automatizado de información de las inversiones extranjeras
en España.

Fichero automatizado de inversiones españolas en el exterior (exc.
Val. Neg.).

F.A. de información sobre inversiones en valores negociables en el
exterior.

F.A. de exptes. Sancionadores por infracciones admtvas. En materia
de control de cambios.

Dirección General de Incentivos Económicos Regionales

F.A. de gestión de personal.
F.A. de información de incentivos económicos regionales.

Dirección General de Seguros

F.A. de registro de entidades de seguros.
F.A. de 0101 y 0201 trimestral y anual.
F.A. de registros de Corredores de Seguros y diplomas de Mediadores

de Seguros titulados.
F.A. de registro de Sociedades de Correduría de Seguros y sus Altos

Cargos.
F.A. de Altos Cargos de Entidades de Seguros.
F.A. de socios de Sociedades de Correduría y Seguros.
F.A. de Peritos tasadores de Seguros, Comisarios de Averías y Liqui-

dadores de averías.
F.A. de Registros de Fondos de Pensiones, Entidades Gestoras y Depo-

sitarias de Fondos de Pensiones y Actuarios de Planes y Fondos de Pen-
siones.

F.A. de documentación estadístico-contable de fondos de pensiones
y Entidades gestoras de Fondos de Pensiones.

F.A. de expedientes sancionadores.
F.A. de consultas y reclamaciones.
F.A. de personal.
F.A. de productividad.
F.A. de diario de Caja.

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

F.A. de gestión de personal.
F.A. de depósitos.
F.A. de domicilios.
F.A. de publicidad de Deuda Pública.
F.A. de gestión de Deuda Pública.
F.A. de perceptores de transferencias.
F.A. de apoderados.

Tribunal de Defensa de la Competencia

F.A. de multados
F.A. de expedientes.
F.A. de gestión de personal.

Instituto Nacional de Estadística

F.A. de distribución gratuita, suscriptores y «mailing».
F.A. de Revista Estadística Española.
F.A. de asistentes a cursos o seminarios impartidos por la Escuela

de Estadística de las Administraciones Públicas.
F.A. de Encargados de cursos o seminarios a dictar en la Escuela de

Estadística de las Administraciones Públicas.

F.A. de proveedores de bienes y servicios.
F.A. de personal.
F.A. del Consejo Superior de Estadística.
F.A. del Comité Interterritorial de Estadística.
F.A. de la Comisión Interministerial de Estadística.
F.A. de datos sanitarios y atención individualizada.
F.A. de infracciones y expedientes.

Secretaría de Estado de Hacienda

F.A de autorizaciones de venta de tabaco con recargo en estable-
cimientos mercantiles.

F.A. de ayudas Acción Social (comprobar»).
F.A. de reconocimientos médicos.
F.A. de reclamantes y recurrentes.
F.A. de registro de entrada y salida de documentos.
F.A. de seguridad.
F.A. de personal del ICAC.
F.A. de BOICAC.
F.A. de solicitudes inscripción ROAC.
F.A. de ROAC.
F.A. de personal.
F.A. de recursos administrativos.
F.A. de indemnizaciones Ley 19/1990 (Acta Economía).

1849 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 20002, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado y se publica el calendario de subastas para el
año 2002 y el mes de enero de 2003.

La Orden del Ministerio de Economía de 24 de enero de 2002 autoriza
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a emitir Deuda
del Estado durante el año 2002 y enero de 2003, señalando los instrumentos
en que podrá materializarse y estableciendo las reglas básicas a las que
su emisión ha de ajustarse. Los criterios y procedimientos de emisión
que se regulan para Bonos y Obligaciones del Estado son, con ligeras
modificaciones, los vigentes en 2001 y se mantiene la obligación de hacer
público su calendario anual de subastas ordinarias. A este respecto, se
considera conveniente flexibilizar, con respecto a 2001, dicho calendario
de emisiones de forma que, aunque se hacen públicas las fechas de las
subastas, el plazo de los Bonos y Obligaciones a poner en oferta se esta-
blecerá trimestralmente, de acuerdo con los Creadores del Mercado, en
función de las condiciones de los mercados y del desarrollo de las emisiones
durante el año. En cualquier caso, si las condiciones del mercado o las
necesidades de financiación así lo aconsejaran, la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera podrá decidir, en la Resolución mensual en
la que se disponen las emisiones de Bonos y Obligaciones para el mes
siguiente, no emitir en alguno de los plazos que, a título indicativo, se
fijaron en el calendario trimestral antes citado.

En cuanto a los plazos de emisión, dado el grado de aceptación y
la implantación en los mercados que registran los Bonos y Obligaciones
del Estado en su actual configuración, se mantiene en 2002 la emisión
de ambas modalidades de Deuda del Estado en sus diferentes plazos habi-
tuales. También se mantienen los procedimientos de emisión, excepto para
las Obligaciones del Estado a diez años en que, para facilitar su difusión
en los mercados internacionales, se ha considerado conveniente seguir
en las subastas un nuevo procedimiento que difiere del habitual en la
forma utilizada para determinar el precio de adquisición de los valores,
y que consiste en adjudicar todas las peticiones aceptadas al precio ofrecido
incrementado en el importe del cupón corrido.

Por último, conforme al calendario que se establece, es necesario dis-
poner las próximas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado a cinco
y diez años que se realizarán en el mes de febrero, fijar sus características
y convocar las correspondientes subastas. En estas subastas, dada la posi-
bilidad de poner en oferta emisiones que sean ampliación de otras rea-
lizadas con anterioridad, a fin de completar el volumen que requieren
las emisiones en la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados
secundarios, se ponen en oferta nuevos tramos de las referencias que
se vienen emitiendo, y que tienen la calificación de Bonos segregables,
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 19 de junio de 1997.

Por todo ello, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden
de 24 de enero de 2002,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. Hacer público el siguiente calendario de subastas ordinarias corres-
pondiente a las emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en euros
que se pondrán en oferta durante el año 2002 y el mes de enero de 2003:


