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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
4637

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto
Nacional del Consumo.

El artículo 6.1 del Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que
se regulan las Cartas de Servicios, su definición, estructura y contenido,
así como su elaboración, establece que tales cartas sean aprobadas por
Resolución del Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano
o esté adscrito el organismo a cuyos servicios se refieren aquéllas. Establece
igualmente dicho artículo que las cartas de servicios deberán ser previamente informadas por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 3,
del Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las Cartas
de Servicios y los Premios a la Calidad en la Administración General del
Estado, cada órgano u organismo llevará a cabo las acciones divulgativas
de su carta de servicios que estime más eficaces y garantizará que puedan
ser conocidas por los usuarios en todas sus dependencias administrativas
con atención al público. Las Cartas de Servicios deberá facilitarse, asimismo, al Centro de Información Administrativa, dependiente de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, para que posibilite su
disponibilidad a través de las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, reguladas en el Real Decreto 2081/1996, de 9 de febrero.
En su virtud, previo informe favorable de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, he resuelto:
Primero.—Aprobar la Carta de Servicios correspondiente al Instituto
Nacional del Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo, que entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Tercero.—Acordar que a partir de la entrada en vigor de la Carta de
Servicios del Instituto Nacional del Consumo, esté disponible para el público a través de la página web del organismo (www.consumo-inc.es) y, en
formato tríptico, en su sede, situada en la calle Príncipe de Vergara, 54
(28006 Madrid). Todo ello, sin perjuicio de su disponibilidad a través de
las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, reguladas en el Real
Decreto 2081/1996, de 9 de febrero, o de otras acciones divulgativas que,
en su caso, se acuerden.
Madrid, 28 de enero de 2002.—El Subsecretario, Julio Sánchez Fierro.
Ilmos. Sres. Directora general de Salud Pública y Consumo, Director del
Instituto Nacional del Consumo y Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Sanidad y Consumo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
4638

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2002, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos de urbanización del «Área de
servicios aeroportuarios» y «Nueva área terminal de carga
(fase I)», en el aeropuerto de Alicante (AENA).

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
su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988,
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de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de
impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que
se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de
mayo, y en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, modificado por
el Real Decreto 376/2001, de 6 de abril, en los que se establece la estructura
orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio de Medio
Ambiente, corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente la formulación de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones
sobre el sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental de los
proyectos incluidos en el anexo II del citado Real Decreto Legislativo
1302/86, de competencia estatal.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
según la redacción dada en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, remitió a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 13 de
septiembre de 2001, un estudio previo de impacto ambiental correspondiente a los proyectos «Área de servicios aeroportuarios» y «Nueva área
terminal de carga (Fase I)» en el aeropuerto de Alicante, al objeto de determinar si era necesario someterlos, según criterio del órgano ambiental,
al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.
El proyecto se tipifica en la categoría de proyectos del anexo II de
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, grupo 9, otros proyectos; letra k) «Cualquier
cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II,
ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente, es decir...». Por otro lado,
en el anexo II de la citada disposición se contempla en el grupo 7 letra d)
la construcción de aeródromos, en el caso de que no estén incluidos en
el anexo I.
El proyecto de urbanización del «Área de servicios aeroportuarios» tiene
como objeto la creación de una serie de parcelas con viales y sus correspondientes instalaciones.
Las parcelas suponen la ocupación de 60.940 metros cuadrados, mientras que la superficie total de los viales es de 26.785 metros cuadrados,
por lo que la superficie de actuación supone un total de 87.725 metros
cuadrados.
Los trabajos comprenden la limpieza y desbroce del terreno de las
áreas afectadas por los viales y de, aproximadamente un tercio del vivero
existente. Igualmente se ha previsto la demolición completa de los edificios
existentes en la zona de actuación así como del vallado y muretes existentes.
El proyecto del «Área de Carga» plantea la construcción de una terminal
de multifuncionalidad de carga en primera línea, una nave para Agentes
de Carga en segunda línea, un edificio de servicios generales y la correspondiente urbanización y realización de accesos.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha solicitado
informe a los siguientes organismos e instituciones: Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, Confederación Hidrográfica del Júcar,
Dirección General de Calidad Ambiental. Consejería de Medio Ambiente
de la Generalitat Valenciana, Dirección General de Promoción Cultural y
Patrimonio Artístico. Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Alicante y Ayuntamiento de Elche (Alicante), habiéndose recibido contestaciones de la Consejería de Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana y de los ayuntamientos de Alicante
y de Elche (Alicante).
Analizadas las respuestas recibidas no se deduce la posible existencia
de impactos ambientales significativos, que aconsejen someter el proyecto
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
una vez analizado la totalidad del expediente, la Secretaría General de
Medio Ambiente considera que no es necesario someter al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental los proyectos de «Área de servicios
aeroportuarios» y «Nueva área terminal de carga (Fase I)» a realizar en
el aeropuerto de Alicante.
Asimismo, se considera que otras actuaciones previstas en un futuro
encaminadas a modificar las condiciones de explotación del aeropuerto
deberían someterse, en conjunto, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Madrid, 5 de febrero de 2002.—La Secretaria general, Carmen Martorell
Pallás.

