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se encuentra el río Molinar con el fin de que sea evaluado patrimonialmente.
Se adoptarán todas las medidas propuestas por esta consejería en función
de dicha evaluación.

Se realizará una prospección paleontológica previa que permita valorar
la posible afección que la ejecución del proyecto pudiera causar sobre
el Patrimonio Paleontológico y, en caso de hallazgo, se propondrán medidas
correctoras tendentes a minimizar la afección. Tanto el hallazgo, como
la propuesta de medidas correctoras, deberán ser comunicadas a la Con-
sejería de Cultura y Educación o a los ayuntamientos implicados, según
lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 4/98 de 11 de junio del Patrimonio
Cultural Valenciano.

El proyecto de construcción incluirá un estudio acústico, que deberá
concluir con la predicción de los niveles sonoros previstos en la fase de
explotación y, de acuerdo con los objetivos de calidad establecidos en
la declaración de impacto ambiental del 11 de enero de 2001, determinará
la necesidad de desarrollar nuevas medidas de protección. Dicho estudio
considerará especialmente las zonas de Suelo Urbanizable No Programado
de Pueblo Nuevo de San Rafael (pp.kk 5,600 al 6,600) y las zonas de Suelo
Urbanizable Programado de Els Algars y la Llaona (pp.kk 6,800-7,092,039).
El diseño de dichas medidas considerará su adecuación estética e inte-
gración paisajística, usando diseño de formas, material, texturas y colores
integradores.

Se minimizará la afección, en la medida que lo permitan los condi-
cionantes del trazado, en las zonas de cultivo y vegetación ribereña del
río Serpis. El diseño de la estructura del viaducto sobre el río Serpis,
se realizará de manera que no sea necesaria la colocación de ninguna
pila dentro del cauce y los estribos queden al menos a 5 metros a cada
lado del cauce, preservando así la zona de servidumbre establecida en
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.

La capacidad de desagüe de las obras de fábricas, será suficiente para
permitir el paso del caudal de avenida de cálculo sin que se produzca
sobreelevación, aguas arriba, de la lámina de agua y con los galitos mínimos
que garanticen el paso de los caudales sólidos previsibles. Las embocaduras
deberán estar convenientemente protegidas y con los disipadores de ener-
gía adecuados.

El proyecto de construcción recogerá la reposición de la vía pecuaria
intersectada Cañada Real de Pueblo Nuevo y de la Colada de la Fuente
del Olmo. Dicha reposición, con base en la Ley 3/95 de vías pecuarias,
se hará de acuerdo con las instrucciones del organismo competente de
la Generalitat Valenciana, garantizando el mantenimiento de sus carac-
terísticas y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así
como los demás usos compatibles y complementarios de aquel. En cualquier
caso, se restituirá manteniendo toda la anchura de la vía actual.

Dado que parte del trazado, discurre en zona desfavorable y en principio
desfavorable desde el punto de vista hidrogeológico (la que no es sobre-
volada mediante el viaducto del río Serpis), se llevará a cabo un estudio
sobre la permeabilidad y vulnerabilidad de los acuíferos existentes, al
objeto de poder identificar las afecciones del proyecto a dichos acuíferos
así como a los posibles pozos existentes y diseñar las soluciones técnicas
que eviten cualquier afección y garanticen la reposición de los pozos afec-
tados. Este estudio también servirá de información básica para definir
las zonas de recarga, que serán excluidas a efectos de localización de
instalaciones auxiliares y posibles vertederos temporales o permanentes.

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la
obra, aprovechando como accesos, en la mayor medida posible, la superficie
a ocupar por la traza. Los caminos existentes que vayan a ser utilizados
para la obra y que vadeen directamente cursos de agua, así como los
nuevos, cuya apertura haya sido previamente justificada, requerirán la
construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas
por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y deberán
ser demolidos tras la finalización de las obras y restaurado el cauce afec-
tado. Una vez terminadas las obras los caminos de accesos se reintegrarán
al terreno natural y se revegetarán, salvo los que tengan una utilidad
permanente que, a estos efectos, tendrán que venir convenientemente espe-
cificados en el proyecto.

En el proyecto de construcción se definirán las medidas propuestas
para la restauración e integración paisajística de los distintos elementos
generados de forma directa o indirecta por la obra, como son los taludes
en desmonte y terraplén, obras de fábrica, caminos de obra, áreas de
préstamos, vertederos y zonas de instalaciones auxiliares. Todas las actua-
ciones contenidas en el referido proyecto se coordinarán y simultanearán
con las propias de la construcción de la vía; así mismo su total ejecución
se llevará a cabo con anterioridad a la emisión de acta de recepción de
la obra.

Se realizará un balance de tierra y se definirá las zonas que serán
objeto de restauración con tierra vegetal, estableciendo una priorización
en función de las disponibilidades y el impacto visual de las zonas objeto
de restauración. De existir excedentes de tierra vegetal, se buscarán solu-
ciones para su reutilización, como el incremento del grosor de la capa
de aporte, evitándose, en todo caso su destino a vertedero.

Las siembras y plantaciones se diseñarán con especies autóctonas,
teniendo en cuenta las características físicas de las unidades de actuación,
la litología y la composición de la vegetación de su entorno inmediato.
Se evitará el empleo de especies exóticas en especial de aquellas de carácter
invasor. Se verificará que todas las especies propuestas se encuentran
comercializadas, de forma que sea viable la ejecución del proyecto.

Los taludes se diseñarán en función de los elementos de seguridad
y paisajísticos de cada lugar. La morfología resultante para los taludes
de desmonte y terraplén será preferentemente, y siempre que sea téc-
nicamente viable, de 3H:2V, con objeto de evitar atrincheramientos y favo-
recer la revegetación. En todo caso se llevará a cabo la restauración mor-
fológica hacia formas suaves y redondeadas, eliminando aristas y perfiles
rectilíneos.

El proyecto de construcción incluirá un estudio sobre la posibilidad
de destinar el vertedero ilegal situado próximo al p.k 4,000 como zona
de vertido de los excedentes de obra así como el llevar a cabo su res-
tauración posterior. En el caso de que esto no sea posible, realizará un
estudio sobre las canteras o zonas mineras abandonadas existentes en
el entorno de la actuación, para determinar las posibilidades de ser emplea-
das como vertederos y así contribuir positivamente a restaurar zonas degra-
dadas. En cualquier caso, se elaborará una cartografía de las zonas de
exclusión que servirá de base al contratista para la ubicación de vertederos
(en el caso de que las posibilidades anteriores no sean posibles), caminos
de obra e instalaciones auxiliares a escala no inferior a 1:5.000, consi-
derando como criterios prioritarios de exclusión la presencia de suelos
de elevada capacidad agrológica, acuíferos vulnerables a la contaminación,
áreas de recarga, áreas de fuerte escorrentía superficial (barrancos y zonas
adyacentes) zonas de interés arqueológico, así como zonas de elevado valor
ecológico y paisajístico. Los proyectos de construcción reflejarán esa car-
tografía, y respetarán las zonas de exclusión definidas en ella.

Como zonas de préstamos para la extracción de áridos se utilizarán
canteras debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Secretario General, Juan María del
Álamo Jiménez.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

21404 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2003, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publi-
ca la Norma Técnica de Auditoría sobre «Evidencia de audi-
toría. Consideraciones adicionales en determinadas
áreas».

Las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 19
de enero de 1991, regulan en su sección 2.5 los criterios y normas de
obtención de evidencia por el auditor sobre la información contenida en
las cuentas anuales objeto de auditoría. En concreto, el apartado 2.5.1
establece: «Debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada, mediante la
realización y evaluación de las pruebas de auditoría que se consideren
necesarias, al objeto de obtener una base de juicio razonable sobre los
datos contenidos en las cuentas anuales que se examinan y poder expresar
una opinión respecto de las mismas».

Los citados criterios y normas sobre obtención de evidencia, incluidos
en la mencionada sección 2.5, vienen referidos a la información que con
carácter general contienen las cuentas anuales. Sin embargo, y en línea
con lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría, aprobadas
por la International Federation of Accountants (IFAC), se ha considerado
conveniente complementar dichas normas y criterios sobre obtención de
evidencia para los siguientes aspectos concretos: Presencia en el recuento
físico de existencias, Indagación sobre litigios y reclamaciones y Valoración
y desglose de inmovilizaciones financieras.

A estos efectos, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,
el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo
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Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España pre-
sentaron ante este Instituto la Norma Técnica de Auditoría sobre «Evidencia
de auditoría. Consideraciones adicionales en determinadas áreas», para
su tramitación y sometimiento a información publica, conforme a lo pre-
visto en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas.

Por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
de 27 de septiembre de 2002 (BOE 15-11-2002) se procedió a efectuar
el anuncio de la citada Norma Técnica de Auditoría, la cual fue publicada,
a su vez, en el Boletín número 51, de septiembre de 2002, del propio
Instituto, para someterla a información pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas.

En dicho trámite se han presentado diferentes alegaciones al texto
sometido a información pública, algunos aspectos de las cuales, referidos
al epígrafe «Indagación sobre litigios y reclamanciones, una vez sometidas
al examen de la Comisión de Auditoría y del Comité Consultivo del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se han incorporado al texto inicial,
sin que supongan una modificación sustancial del contenido de su redac-
ción inicial.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el citado artículo
5.2 de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este
Instituto dispone lo siguiente:

Una vez superado el trámite de información pública, establecido por
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda el
paso a definitiva de la Norma Técnica de Auditoría sobre «Evidencia de
auditoría. Consideraciones adicionales en determinadas áreas», incluyendo
pequeñas modificaciones de redacción respecto al texto sometido a infor-
mación pública, y se ordena, asimismo, su publicación íntegra en el «Boletín
Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y la inserción
de la oportuna reseña en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de septiembre de 2003.—El Presidente, José Luis López
Combarros.

21405 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo
AR Renta Mixta, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 30 de noviembre de 1998 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo AR Renta
Mixta, Fondo de Pensiones (F0599), constando actualmente como Entidad
Gestora, Santander Central Hispano Pensiones, E.G.F.P., S.A. (G0080) y
Banco Santander Central Hispano S.A. (D0001) como Entidad Depositaria.

El Promotor del único plan integrado en el Fondo, con fecha 1 de
septiembre de 2003, acordó designar como nueva Entidad Depositaria a
Santander Central Hispano Investment, S.A. (D0132).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden Ministerial de 7 de
noviembre de 1988 (B.O.E. del 10 de noviembre), esta Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 18 de septiembre de 2003.- El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21406 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo
Vitalicio Pyme, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 21 de marzo de 2000 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Vitalicio
Pyme, Fondo de Pensiones (F0702), constando actualmente como Entidad

Gestora, Banco Vitalicio de España, S.A. de Seguros y Reaseguros (G0017)
y Banco Santander Central Hispano S.A. (D0001) como Entidad Depo-
sitaria.

El Promotor del único plan integrado en el Fondo, con fecha 1 de
septiembre de 2003, acordó designar como nueva Entidad Depositaria a
Santander Central Hispano Investment, S.A. (D0132).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden Ministerial de 7 de
noviembre de 1988 (B.O.E. del 10 de noviembre), esta Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21407 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre 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 Cauce
Dinero, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 3 de abril de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Cauce Dinero, Fondo de Pensiones, promovido por Caja de Crédito del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sdad. Cooperativa
de Cto. Ltda., 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 (B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Mutualidad de Previsión Social «Fondo de Asistencia
Mutua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» (G.0141),
como gestora, y Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Sdad. Cooperativa de Cto. Ltda. (D0107), como depo-
sitaria, se constituyó el 20 de junio de 2003 el citado Fondo de Pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Cauce Dinero, 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 (B.O.E. de 2 de noviembre).

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—El Director General, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.

21408 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo
AR Variable Pensiones, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 11 de diciembre de 1998 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo AR Variable,
Fondo de Pensiones (F0603), constando actualmente como Entidad Ges-
tora, Santander Central Hispano Pensiones, E.G.F.P., S.A. (G0080) y Banco
Santander Central Hispano S.A. (D0001) como Entidad Depositaria.

El Promotor del único plan integrado en el Fondo, con fecha 1 de
septiembre de 2003, acordó designar como nueva Entidad Depositaria a
Santander Central Hispano Investment, S.A. (D0132).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden Ministerial de 7 de
noviembre de 1988 (B.O.E. del 10 de noviembre), esta Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—El Director general, José Carlos
García de Quevedo Ruiz.


