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existente en la zona de afección de las obras, a excepción de la existente
en el monte «Ribera del riu Francolí» y en las vías pecuarias afectadas,
cumpliendo una serie de condiciones entre la que destaca la prohibición
de la corta de palmito, con lo cual, los individuos que se localicen en
el ámbito de los trabajos, deberán transplantarse en lugares adecuados.
En un segundo escrito, tramite copia de la autorización enviada a Enagás, S. A. para la tala de la vegetación existente en las obras.
Agencia Catalana del Agua.—Informa favorablemente el proyecto. Cita
aquellos cauces públicos más importantes que cruzará el gasoducto. Señala
que los cruzamientos se harán con una profundidad mínima de 1,50 m
y que estarán protegidos con hormigón. Los márgenes y cauces estarán
protegidos con escollera.
Ayuntamiento de Albinyana.—Informa que en la relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados, no constan una serie de
caminos municipales, ni algunas instalaciones de suministro de agua que
pasan por las fincas, por lo que solicita su inclusión.
En relación a las numerosas afectaciones que debe soportar este municipio por el paso de dos gasoductos, sin la posibilidad de poder hacer
uso del servicio de suministro de gas, se solicita la elaboración de una
propuesta de gasificación para el municipio de Albinyana.
El promotor (Enagás) contesta que toma nota de la información proporcionada y procederá, una vez hechas las comprobaciones oportunas,
a subsanar las deficiencias indicadas. Indica además que no tiene competencia en el ámbito de la distribución o comercialización del gas.
Ayuntamiento de Cambrils.—La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento acuerda que en la realización de las obras habrá que mantener correctamente los servicios municipales, los cuales cita, que se afectarán, teniendo en cuenta además que no se interrumpirá el paso por los caminos
tanto asfaltados como de tierra.
El promotor (Enagás) contesta que la ejecución de las obras del presente
proyecto se realizará de conformidad con el condicionado establecido en
la licencia de obras concedidas por este Ayuntamiento.
Ayuntamiento de Santa Oliva.—Señala que el gasoducto desdoblado
pasa dentro o cercano a la EDAR de Santa Oliva, por lo que se tendrá
que tener en cuenta los colectores de la EDAR; y que existe un yacimiento
arqueológico de origen romano en el límite del T.M. de Albinyana, por
lo que previamente a la ejecución de las obras se solicitará al ayuntamiento
el punto exacto del yacimiento y se tomarán las medidas necesarias para
evitar cualquier daño.
El promotor (Enagás) contesta que las deficiencias indicadas fueron
subsanadas con la presentación en ese Ayuntamiento de documentación
complementaria en la que se recogen los colectores mencionados.
Ayuntamiento de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant.—En informe técnico aprobado por la Comisión de Gobierno, efectúa las siguientes sugerencias: considera conveniente efectuar un estudio de trazado desde la
posición 13.1 hasta la zona energética, en previsión de futura alimentación
a la zona, teniendo en cuenta las infraestructuras presentes y futuras
de la zona; dada la escala de los planos aportados, no es posible efectuar
sugerencias con precisión sobre los pasos de la carretera C-44 ni del trazado
dificultoso debido a la topografía; el trazado se efectuará a distancias
adecuas de los núcleos urbanos de Masriudoms, Masboquera y Vandellòs
y zonas ya urbanizadas; se efectuarán las previsiones necesarias con la
finalidad de suministrar gas natural a todos los núcleos de población del
T.M. en base al crecimiento urbanístico que está experimentando así como
con las previsiones de futuro, toda vez atendiendo a la necesidad de este
combustible al Polígono Industrial «Les Tapies»; y, se tiene que tener en
cuenta las compatibilidades con los proyectos que hacen referencia a las
telecomunicaciones y a la implantación de fibra óptica. Finalmente, alega
que: se observa que los tramos entre los vértices V-T-504 a V-T-509, V-T-547
a V-T-552 y V-T-601, hasta el límite del término municipal, el nuevo trazado
no se corresponde con el trazado actual del gasoducto. Se considera que
el nuevo trazado tendría que ser paralelo en todo su recorrido al actual
gasoducto, manteniendo la mínima separación que legalmente se considere;
es necesario alejar de los núcleos urbanos de Mas Riudoms, Mas Boquera
y Vandellòs tanto el nuevo trazado propuesto como el trazado actual del
gasoducto, con el objetivo de no impedir el crecimiento urbanístico de
los mencionados núcleos urbanos; es protección de los tubos en los cruces
de caminos públicos, con la finalidad de poder efectuar obras de mantenimiento y mejora de los mencionados caminos.
El promotor (Enagás) contesta todos los aspectos señalados en esta
alegación destacando que respecto a la futura red de alimentación a la
zona energética desde la nueva posición 13.1, no puede aportar información
sobre proyectos de distribución y suministro que son, por tanto, competencias de terceros. Respecto a la escala de la planos, invita a consultar
el documento que está en poder del Ayuntamiento, «Adenda I del Desdoblamiento Arbós-Tivissa. Separata del Ayuntamiento» donde se incluyen
planos de planta con el trazado a escala 1/5000 y de cruce especial a
escala 1/500.
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Unión de Payeses.—Realiza una serie de propuestas técnicas que tienen
que ver con el impacto en el aprovechamiento de sus cultivos. Estas propuestas son respaldadas por distintos ayuntamientos.
El promotor (Enagás) contesta debidamente a todos los aspectos señalados en esta alegación.
Don Pedro Ramón Solé.—La construcción del anterior gasoducto generó
graves perjuicios por el mal uso del terreno realizado por las empresas
que actuaron, ya que no se repusieron a su debido estado los cerramientos
de la finca, y el terreno ocupado quedó absolutamente trillado e impracticable, puesto que en ningún momento lo repusieron al estado inicial.
Con la construcción de este nuevo gasoducto se arrancarán diversos pinos
centenarios de los existentes en la finca, en número a determinar en el
momento de comprobar sobre el terreno cuál pueda sea la parte realmente
afectada. Asimismo a causa del paso de una nueva tubería se afectarán
nuevamente los muros de cerramiento de la finca, cuya reposición deberá
tenerse en cuenta a la hora de valorar los perjuicios que se generarán
a la finca.
El promotor (Enagás) contesta que en el Acta Previa a la ocupación
serán descritas las afecciones causadas así como la naturaleza real de
la finca; los cerramientos al igual que la finca serán restituidos a su estado
inicial una vez finalizadas las obras.
Don Salvador Mata Nin.—En la construcción del gasoducto que ahora
pretende desdoblarse, se generaron graves perjuicios por el mal uso realizado por las empresas que actuaron sobre la misma, de forma que la
ocupación temporal se saldó habiendo de reponer un gran número de
cepas de las existentes en la finca.
El promotor (Enagás) contesta que se ha pretendido aprovechar el
pasillo energético existente con el ánimo de minimizar las afecciones. Además contesta que en el Acta Previa a la ocupación serán descritas las
afecciones causadas así como la naturaleza real de la finca y que se ofrecerá
la indemnización que corresponda.
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ORDEN MAM/2489/2003, de 5 de agosto, por la que se conceden los Premios Nacionales de Medio Ambiente 2003.

De conformidad con las propuestas de los Jurados seleccionadores
de los Premios Nacionales de Medio Ambiente 2003, y según lo dispuesto
en la Orden MAM/1253/2003, de 16 de mayo, por la que se convocan
dichos premios, he dispuesto lo siguiente:
Conceder el Premio Nacional «Lucas Mallada de Economía y Medio
Ambiente» a D. Ramón Tamames Gómez.
Conceder el Premio Nacional «Aqua» a la empresa Motion Pictures
Distribution, S. L.
Conceder el Premio Nacional «Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza», a Mónica Fernández-Aceytuno.
Conceder el Premio Nacional «Empresa y Medio Ambiente» a BSH Electrodomésticos España, S. A. y mención honorífica a Paradores Nacionales, S. A.
Conceder el Premio Nacional «Parques Nacionales», de manera compartida y a título póstumo, a José Antonio Valverde y a Javier de Sebastián
Palomares.
Conceder el Premio Nacional de «Periodismo Ambiental», de manera
compartida, a Silvia García García y a Javier Grégori Roig.
Madrid, 5 de agosto de 2003.
RODRÍGUEZ HERRER
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas, Ilma. Sra. Subsecretaria
e Ilmo. Sr. Secretario general de Medio Ambiente.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
17397

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 60,
fondo de pensiones.

Por Resolución de fecha 4 de abril de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de

