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menos de 6.000 coliformes fecales, o menos de 4.600 Escherichia coli, por 
cada 100 gramos de carne en el 90 por ciento de la muestras.

Otros aspectos:

Además de los aspectos anteriores se describen de forma general los 
siguientes: climatología, geología y geomorfología, corrientes y mareas y 
estructura de las masas de agua en la ría de Vigo.

Descripción del medio biótico

El estudio de impacto ambiental contiene una descripción detallada 
de las comunidades bentónicas marinas. La cartografía bentónica se ha 
realizado mediante transectos de video, inmersiones con escafranda 
autónoma y toma de muestras puntuales de sustrato blando y duro.

Los resultados de dicha caracterización muestran que el medio rocoso 
(intermareal e infralitoral) se encuentra constituido por comunidades 
propias de medios semiexpuestos a protegidos; presentando una buena 
riqueza específica. El medio sedimentario se caracteriza por albergar tres 
biocenosis, asociadas a los sedimentos presentes; considerándose alta la 
riqueza faunística.

Se han detectado y analizado un total de 261 especies, correspondien-
tes a 101 algares, 67 de anélidos poliquetos, 43 de moluscos, 41 de crustá-
ceos, 8 de equinodermos y 1 tunicado. Lo que demuestra la buena confi-
guración biológica/ecológica de este tramo costero.

También se ha realizado un muestreo de las especies comerciales con 
cuatro tipos diferentes de barcos de pesca especializados (betas, nasas, 
trasmallo, rastro y vara). Además de estas artes de pesca y marisqueo, se 
recolectan algas para consumo humano.

Por último, el estudio señala que no se han encontrado especies que 
por sus características se encuentren protegidas o necesiten de medidas 
adecuadas para su amparo. Tan solo los fondos de maërl, constituidos por 
las algas calcáreas Lithothamnium corallinoides y Phymatholithon calca-
reum, se encuentran bajo medidas legislativas para su explotación tal 
como indica el anexo V de la Directiva 92/43/CEE.

Descripción del medio socioeconómico

Según el censo del año 2002, el municipio de Cangas cuenta con 24.147 
habitantes, de los cuales el 51 por ciento están en edades comprendidas 
entre los 20 y 50 años. Respecto al empleo, el sector principal es el tercia-
rio, con un 39,71 por ciento de la población activa, seguido de cerca por el 
sector primario (34,12 por ciento). El sector primario está prácticamente 
constituido por la pesca, y un muy pequeño porcentaje por la agricultura. 
El paro, según datos del censo de 1996, asciende al 10,62 por ciento, del 
cual, alrededor de un tercio busca su primer empleo. Una buena parte del 
estudio sobre el medio socioeconómico, muestra las capturas realizadas 
en los barcos de pesca especializados con motivo del estudio de impacto 
ambiental.

Por último, antes de describir y valorar el paisaje, se describe la red 
viaria de acceso rodado a la zona de actuación y la importancia del 
turismo dentro del sector terciario.

Paisaje:

El estudio de impacto ambiental considera que la zona tiene una cali-
dad media con una capacidad de absorción alta y fragilidad baja. Esta 
conclusión se basa principalmente en que la obra no va a sobrepasar en 
altura el dique actual de Frigoríficos del Morrazo y que además se va a 
realizar en una zona portuaria abandonada.

 Identificación y valoración de impactos

En primer lugar se identifican sucintamente los elementos del medio 
susceptibles de ser afectados por las acciones del proyecto. Posterior-
mente, se realiza una descripción cualitativa de cada uno de los impactos 
identificados y se valoran cuantitativamente, tanto para la fase de cons-
trucción como para la de explotación. Tras la aplicación de las medidas 
correctoras que a continuación se exponen, se identifican un total de 19 
impactos, de los cuales 8 son compatibles, 6 moderados, 1 severo y 5 
positivos. El impacto severo se produce sobre los recursos pesqueros y 
marisqueros, incluida la recolección de algas para consumo humano. La 
valoración cuantitativa que se realiza al respecto en el estudio de impacto 
ambiental, se refiere a la pérdida de fondo marino. Para las algas, es de 
unas dos hectáreas, y para la autorización marisquera supone unas 10 
hectáreas, lo que significa alrededor del 1,54 por ciento del total del sus-
trato sedimentario afecto a la autorización. Por último, destacar que 
según los resultados de la modelización de la dinámica litoral, los efectos 
sobre ésta, y en especial sobre la playa de Rodeira, serán prácticamente 
nulos.

Medidas protectoras y correctoras

En el estudio de impacto ambiental se describen una serie de medidas 
protectoras y correctoras referentes a la gestión de residuos, vertidos, 
tráfico viario etc, que, la mayoría, son de aplicación general a este tipo de 
obras y que obedecen a criterios de buenas prácticas ambientales. No 
obstante, a continuación se resaltan algunas otras medidas por su carác-
ter más específico: Evitar la utilización de la maquinaria durante la noche, 
festivos y fines de semana; uso de canteras lo más próximo posible a la 
zona de obra; lavado previo de los materiales de cantera a utilizar en la 
construcción de las escolleras de protección; colocación, en la zona de 
obra, de barreras de geotextil que impidan la dispersión de la fracción fina 
al entorno de la zona de obra; control para el cumplimiento de la norma-
tiva sobre la calidad de las aguas de baño y de aguas para la producción 
de moluscos y otros invertebrados marinos; extracción de todas las tallas 
de las especies comerciales existentes en la zona de obra y reubicación de 
los individuos pequeños en una zona de similares características, 
poniendo a la venta todos aquellos ejemplares con talla comercial, y evi-
tar trabajar con fuertes vientos en periodos secos.

Respecto a las medidas compensatorias, el estudio propone la adecua-
ción del frente marítimo para el disfrute de todos los ciudadanos y la 
adopción de medidas específicas para el sector pesquero, ya sean econó-
micas, creación de bateas de pulpo u otros recursos para compensar la 
pérdida de caladeros.

Programa de vigilancia ambiental

El estudio de impacto ambiental concluye con una descripción de los 
principales puntos que deberá contener el programa de vigilancia ambien-
tal, así como un presupuesto estimado. Además de los controles genéri-
cos para este tipo de obras, tanto durante la fase de obras como la de 
explotación, tales como gestión de residuos, controles horarios, ruidos 
etc, propone el seguimiento de las comunidades bentónicas afectadas 
directa e indirectamente y el de la calidad de las aguas mediante tres esta-
ciones de muestreo situadas dos en la zona de obras y una en la playa de 
Rodeira.

Así pues, el estudio de impacto ambiental del proyecto «Plan de Remode-
lación y adecuación ambiental de las instalaciones portuarias de la factoría 
Massó para usos náutico-recreativos» ha analizado el medio físico, biológico y 
el socioeconómico, contemplando todos los factores ambientales que 
potencialmente pueden verse afectados por la ejecución del proyecto. En 
general puede concluirse que los previsibles impactos ambientales han sido 
convenientemente identificados, con algunas medidas correctoras y protec-
toras que los mitigan y con medidas compensatorias.

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

 21263 ORDEN MAM/4143/2004, de 24 de noviembre, por la que 
se modifica la Orden MAM/817/2004, de 10 de marzo, por 
la que se regula la concesión de las subvenciones por las 
actividades de recuperación y valorización de aceites 
usados durante el año 2003.

La Orden MAM/817/2004, de 10 de marzo, determina el procedimiento 
para el otorgamiento de las ayudas por las actividades de recuperación y 
valorización de aceites usados durante 2003, teniendo en cuenta las compe-
tencias de gestión en materia de protección del medio ambiente que corres-
ponde a las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con las habilitaciones 
contenidas en la Orden de 28 de Febrero de 1989, como norma de incorpo-
ración al ordenamiento interno de la Directiva 75/439/CEE, la Ley General 
Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988 de 23 de septiembre, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para la concesión de 
subvenciones públicas, y la Ley de Presupuestos Generales  del Estado 
para 2004.

Las Comunidades Autónomas están dictando las correspondientes reso-
luciones mediante las que se conceden las subvenciones a las empresas que 
actúan dentro de su ámbito territorial, conforme se establece en el apartado 
quinto de la Orden MAM/817/2004, de 10 de marzo. Dado que el importe 
total, en el ámbito nacional, ha sido ampliamente superado y con la finali-
dad de que la reducción proporcional para ajustar el importe total de las 
subvenciones concedidas al crédito presupuestario disponible, de acuerdo 
con el punto 2 del apartado tercero de dicha Orden, sea menor que con las 
previsiones actuales, se ha decidido la ampliación del crédito destinado a 
estas ayudas.
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En su virtud, dispongo:

Disposición única.

El punto 2 del apartado tercero de la Orden MAM/817/2004, de 10 de 
marzo (B.O.E. de 30 de marzo), queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«2. El importe total de las subvenciones reconocidas se abo-
nará con cargo a la aplicación presupuestaria 23.08.443D.750 de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2004 correspondien-
tes al Ministerio de Medio Ambiente, y no podrá superar la canti-
dad máxima de 10.817.303,20 euros, por lo que, de resultar necesa-
rio se reducirán proporcionalmente las cuantías de las 
subvenciones en la cantidad que sea precisa para respetar dicho 
límite.»

Madrid, 24 de noviembre de 2004.

NARBONA RUIZ 

BANCO DE ESPAÑA
 21264 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 16 de diciembre de 2004, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3401 dólares USA.
1 euro =  138,93 yenes japoneses.
1 euro =  7,4316 coronas danesas.
1 euro =  0,68630 libras esterlinas.
1 euro =  8,9615 coronas suecas.
1 euro =  1,5320 francos suizos.
1 euro =  84,92 coronas islandesas.
1 euro =  8,1855 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  0,5788 libras chipriotas.
1 euro =  30,620 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  245,65 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6886 lats letones.
1 euro =  0,4315 liras maltesas.
1 euro =  4,1612 zlotys polacos.
1 euro =  38.403 leus rumanos.
1 euro =  239,78 tolares eslovenos.
1 euro =  38,761 coronas eslovacas.
1 euro =  1.880.100 liras turcas.
1 euro =  1,7516 dólares australianos.
1 euro =  1,6436 dólares canadienses.
1 euro =  10,4191 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  1,8625 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1973 dólares de Singapur.
1 euro =  1.415,82 wons surcoreanos.
1 euro =  7,6824 rands sudafricanos.

 Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Director general, Francisco 
Javier Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 21265 DECRETO 266/2004, del 11 de noviembre, por el que se 
declara bien de interés cultural, con la categoría de con-
junto histórico, la villa de Ribadeo, Lugo.

La Dirección General de Patrimonio Cultural por Resolución del 31 de 
marzo de 2004 («Diario Oficial de Galicia» de 23 de abril) incoó expedien-
te para la declaración de bien de interés cultural a favor de la villa de 
Ribadeo.

La tramitación del expediente se llevó a cabo según lo establecido en 
la Ley 8/1995, de 30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia, y demás 
disposiciones vigentes.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 8/1995, de 
30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia, a propuesta del conse-
lleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y tras la deliberación 
del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día once de noviem-
bre de dos mil cuatro, dispongo:

Artículo 1.º

Declarar bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histó-
rico, la villa de Ribadeo, provincia de Lugo.

Artículo 2.º

La zona afectada por la declaración es la comprendida en la delimita-
ción escrita contenida en el anexo I y en el plano recogido en el anexo II.

Artículo 3.º

El presente decreto le será notificado al Registro General de Bienes de 
Interés Cultural del Estado, al Registro de Bienes de Interés Cultural de Gali-
cia, al ayuntamiento de Ribadeo y a los demás interesados en el expediente.

Artículo 4.º

El presente decreto será publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publica-
ción en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2004.–El Presidente, 
Manuel Fraga Iribarne.–El Consejero de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo, Jesús Pérez Varela.

ANEXO I

La delimitación del conjunto histórico de la villa de Ribadeo (Lugo) 
queda definida de la siguiente manera:

Comienza la delimitación en el punto 1 situado en la carretera del 
Faro, a la altura del edificio n.º 5, para en línea quebrada salir a la Avenida 
de Calvo Sotelo englobando los edificios n.º 1, 3 y 5 de la carretera del 
Faro, y los n.º 47 y 49 de la Avenida Calvo Sotelo.

Discurre por el eje de esta Avenida hasta el punto 2, situado tras 
el Teatro, donde gira en dirección oeste por las traseras de los edificios 
n.º 2, 4 y 6 de la calle San Roque, incluyendo la placita de San Roque y el 
portalón antiguo con frente a esta placita, y continúa por la calle Lazurte-
gui hasta el punto 3, pasada la parcela n.º 3 de esta calle, donde gira en 
dirección sur por el lindero de esta parcela unos 30 metros.

Desde aquí, avanza en dirección oeste coincidiendo con los linderos 
traseros de las parcelas de la calle San Roque hasta el punto 4 en el 
encuentro del Camiño das Picarolas. Sale a la calle Virxe do Camiño y 
continúa en dirección oeste por la línea de edificación hasta su encuentro 
con la carretera N-642, en el punto 5. Baja hasta la confluencia de la calle 
Deano con la carretera N-642, en el punto 6, para volver también en direc-
ción este por la línea de edificación hasta el punto 7, situado en el lindero 
de la parcela n.º 5 de la calle Virxe do Camiño.

Desde aquí, avanza unos 34 metros por su lindero oeste y, en línea 
quebrada, recorre las parcelas de los edificios que dan frente a la calle San 
Roque, cruza la calle Ramón González y continúa por el lindero NE de la 
parcela n.º 3 de esta calle. Gira en dirección sur coincidiendo con las tra-
seras de las parcelas n.º 3, 5, 7, 9 y 11 de la misma calle y gira en dirección 
este para continuar por los linderos sur de las parcelas con frente a la 


