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del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5
de diciembre de 2003,

Vengo en concederle la Placa de Honor de la Orden del Mérito Cons-
titucional.

Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

22498 REAL DECRETO 1689/2003, de 5 de diciembre, por el que
se concede la Placa de Honor de la Orden del Mérito Cons-
titucional a la Sociedad «El Sitio».

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Sociedad
«El Sitio» y en premio a su actividad al servicio de la Constitución y de
los valores y principios en ella establecidos, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1385/1988, de 18 de noviembre, a propuesta
del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5
de diciembre de 2003,

Vengo en concederle la Placa de Honor de la Orden del Mérito Cons-
titucional.

Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

22499 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2003, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto modificado de la planta desaladora
de agua de mar en Carboneras, Almería, promovido por
Aguas de la Cuenca del Sur.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y
el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen que los proyectos públicos o privados, consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier actividad
comprendida en el anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista
en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada
caso.

La Secretaría General de Medio Ambiente, mediante Resolución de
17 de diciembre de 1999, evaluó ambientalmente el proyecto planta desa-
ladora de agua de mar en Carboneras, Almería estableciendo que, al no
apreciarse impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, es
innecesario su sometimiento al procedimiento reglado de evaluación de
impacto ambiental.

Con fecha 10 de julio de 2003, la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca
del Sur, S. A. remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental un documento sobre el proyecto modificado de la planta desa-
ladora de agua de mar en Carboneras, Almería, describiendo, justificando
e identificando la afección ambiental de las siguientes variaciones rea-

lizadas: 1) El cambio de trazado de la toma de agua a desalar, consistente
en trasladar y acortar el emisario, se realizó por indicación de la Autoridad
Portuaria con objeto de garantizar la navegación y la seguridad de las
embarcaciones. 2) En la explanación de la superficie de implantación de
la planta se han encontrado terrenos más duros por lo que se ha empleado
una maquinaria y medios distintos a los previstos. 3) El cambio de la
ubicación del depósito se ha debido a la no disponibilidad de los terrenos
previstos. No obstante el emplazamiento final se realiza en un terreno
degradado y prácticamente sin cubierta vegetal. 3) La prolongación del
trazado de la tubería de impulsión del agua tratada de 800 a 1.800 m.
y de las líneas eléctricas se ha debido al cambio de situación del depósito.

El proyecto modificado de la planta desaladora de agua de mar en
Carboneras, Almería se encuentra incluido en el apartado k del Grupo 9
del anexo II de la Ley 6/2001.

Examinadas las modificaciones efectuadas no se aprecian incrementos
significativos de las emisiones a la atmósfera, vertidos al litoral y a los
cauces públicos, generación de residuos y utilización de recursos naturales
y que no hay variación en la afección a áreas de especial protección desig-
nadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE o hume-
dales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, la Secretaría General
de Medio Ambiente, en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001, la Secretaría
General de Medio Ambiente a la vista del informe emitido por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha
10 de noviembre de 2003, resuelve la no necesidad de someter al pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado para proyectos
del anexo I por la precitada Ley, el proyecto modificado de la planta
desaladora de agua de mar en Carboneras, Almería. No obstante el pro-
motor deberá cumplir las medidas protectoras y correctoras establecidas
en el Estudio Ambiental del Proyecto. Así mismo y antes del inicio de
las obras, el promotor remitirá a esta Secretaría General, para su apro-
bación, el Programa de Vigilancia Ambiental que, complementando al ela-
borado por el promotor, deberá observarse durante la construcción de
las obras y la explotación de la planta desaladora. El Programa de Vigilancia
Ambiental deberá definir y justificar los indicadores utilizados para valorar
la evolución de los impactos residuales, de las medidas correctoras y del
medio ambiente y, en especial, de las praderas de posidonias, describiendo,
así mismo, el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—El Secretario general, Juan María
del Álamo Jiménez.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

22500 RESOLUCIÓN de 24 de octubre 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
Santander Central Hispano Ahorro 11, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 17 de abril de 1990 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 1.307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Santander
Central Hispano Ahorro 11, Fondo de Pensiones (F0196), constando actual-
mente como Entidad Gestora, Santander Central Hispano Pensiones,
EGFP, S. A. (G0080) y Banco Santander Central Hispano S. A. (D0001)
como Entidad Depositaria.

La Entidad Promotora del Fondo, con fecha 26 de septiembre de 2003,
acordó designar como nueva Entidad Depositaria a Santander Central His-
pano 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
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noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10 de noviembre),
esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda autorizar
dicha sustitución.

Madrid, 24 de octubre de 2003.—El Director General, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

22501 RESOLUCIÓN de 24 de octubre 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 Es Empleo
Dos, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 12 de mayo de 2003 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Es Empleo Dos, Fondo de Pensiones, promovido por Banco Espirito San-
to, S. A. 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 Legis-
lativo 1/2002, de 29 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre).

Concurriendo Espirito Santo Pensiones Entidad Gestora de Fondos
de Pensiones S. A. (G.0202) como Gestora y Banco Espirito Santo S. A.
(D0141), como Depositaria, se constituyó el 18 de septiembre de 2003
el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regis-
tro 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.o 1 de la Orden
Ministerial de 7 de Noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» 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 Es Empleo Dos, 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, 24 de octubre de 2003.—El Director General, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

BANCO DE ESPAÑA
22502 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2003, del Banco de Espa-

ña, por la que se hacen públicos los cambios del Euro corres-
pondientes al día 5 de diciembre de 2003, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,2087 dólares USA.
1 euro = 130,79 yenes japoneses.
1 euro = 7,4415 coronas danesas.
1 euro = 0,70210 libras esterlinas.
1 euro = 8,9523 coronas suecas.
1 euro = 1,5577 francos suizos.
1 euro = 89,32 coronas islandesas.
1 euro = 8,0800 coronas noruegas.
1 euro = 1,9521 levs búlgaros.
1 euro = 0,58360 libras chipriotas.
1 euro = 32,352 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 266,45 forints húngaros.
1 euro = 3,4532 litas lituanos.
1 euro = 0,6576 lats letones.
1 euro = 0,4298 liras maltesas.
1 euro = 4,6366 zlotys polacos.
1 euro = 40.390 leus rumanos.
1 euro = 236,5150 tolares eslovenos.
1 euro = 41,020 coronas eslovacas.
1 euro = 1.753.921 liras turcas.
1 euro = 1,6455 dólares australianos.
1 euro = 1,5772 dólares canadienses.
1 euro = 9,3839 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,8772 dólares neozelandeses.
1 euro = 2,0743 dólares de Singapur.
1 euro = 1.440,77 wons surcoreanos.
1 euro = 7,7216 rands sudafricanos.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.


