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El Director General de Carreteras por resolución de 
24 de octubre de 2005 ha aprobado provisionalmente, 
con las condiciones establecidas en la Resolución de la 
Secretaría General de Medio Ambiente de 10 de julio de 
2005, el «Anteproyecto Área de Servicio de El Proven-
cio, en la Autopista AP-36. Tramo: Ocaña-La Roda. 
Clave: A37-AB-9001.C», ordenando que por parte de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha se incoe el correspondiente expediente de infor-
mación pública de acuerdo con los artículos 34 y 60 del 
Reglamento General de Carreteras.

En virtud de dicha Resolución y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34 y 60 del vigente Reglamen-
to General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, se somete el estudio in-
formativo citado a información pública por un periodo de 
treinta días hábiles contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la fecha de publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», plazo durante el 
cual podrá ser examinado por quienes lo deseen en: la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha (Plaza de Santa Clara, 7. Toledo), la Unidad de 
Carreteras del Estado de Albacete (C. Alcalde Conangla, 
4. Albacete), la Unidad de Carreteras de Cuenca (C. Ra-
món y Cajal, 53. Cuenca), durante las horas hábiles de 
oficina; y en las dependencias de el Ayuntamiento de El 
Provencio. Junto con el Anteproyecto citado y la Resolu-
ción de aprobación provisional del mismo se adjunta la 
Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente 
de 10 de julio de 2005. Durante el expresado plazo de 
tiempo podrán presentarse las alegaciones y observacio-
nes que se consideren, de acuerdo con el artículo 86 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común. Se hace constar que esta información 
pública lo es también a los efectos establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evalua-
ción de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001 
de 8 de mayo, y el Reglamento para su ejecución aproba-
do por Real Decreto 1131/88 de 30 de septiembre.

Entre los documentos que se someten a examen, se 
encuentra la Resolución de la Dirección General de Ca-
rreteras, ya citada, en la que se ordena la incoación del 
Expediente de Información Pública.

Toledo, 14 de diciembre de 2005.–El Jefe de la De-
marcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Man-
cha, D. Fco. Javier González Cabezas. 

 66.964/05. Nota-Anuncio de la Dirección General 
de Ferrocarriles por la que se somete a Informa-
ción Pública el «Estudio Informativo Comple-
mentario: Acondicionamiento de la Red Arterial 
Ferroviaria de Valladolid y su Integración Urba-
na. Modificación de la propuesta de Variante 
Este».

Con fecha de 22 de diciembre de 2005, la Dirección 
General de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente 
el «Estudio Informativo Complementario: Acondiciona-
miento de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su 
Integración Urbana. Modificación de la propuesta de 
Variante Este».

En virtud de la Aprobación Provisional del Estudio 
Informativo Complementario y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Fe-
rroviario se somete a información pública dicho Estudio 
por un período de 45 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las 
personas que lo deseen, quienes podrán formular obser-
vaciones sobre la concepción global del trazado, en la 
medida en que afecte al interés general.

La Información Pública lo es también a los efectos 
medioambientales indicados en el procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental regulado por el R.D.L. 
1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Re-
glamento de aplicación (artículo 15).

El Estudio estará expuesto al público en días y horas 
hábiles de oficina, en el Área de Fomento de la Subdele-
gación del Gobierno en Valladolid (Avda. José Luis 
Arrese, s/n), en el Ayuntamiento de Valladolid y en la 
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fo-

mento (Plaza de los Sagrados Corazones n.º 7, planta 
baja, Madrid).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la 
Subdirección General de Planes y Proyectos, Plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 28071 Madrid, indicando como 
referencia «Información Pública y Oficial. Valladolid. 
Variante Este».

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Ferrocarriles. Luis de Santiago Pérez. 

 66.967/05. Nota-Anuncio de la Dirección General 
de Ferrocarriles por la que se somete a Informa-
ción Pública el «Estudio de Impacto Ambiental: 
Nuevo Complejo Ferroviario de la Red Arterial 
Ferroviaria de Valladolid».

Con fecha de 22 de diciembre de 2005, la Dirección 
General de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente el 
«Estudio de Impacto Ambiental: Nuevo Complejo Ferro-
viario de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid».

En virtud de la Aprobación Provisional del Estudio y 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del vigente 
Reglamento del Sector Ferroviario se somete a informa-
ción pública dicho Estudio por un período de 45 días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
para ser examinado por las personas que lo deseen, quie-
nes podrán formular observaciones sobre la concepción 
global del trazado, en la medida en que afecte al interés 
general.

La Información Pública lo es también a los efectos 
medioambientales indicados en el procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental regulado por el R.D.L. 
1.302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Re-
glamento de aplicación (artículo 15).

El Estudio estará expuesto al público en días y horas 
hábiles de oficina, en el Área de Fomento de la Subdele-
gación del Gobierno en Valladolid (Avda. José Luis 
Arrese, s/n), en el Ayuntamiento de Valladolid y en la 
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fo-
mento (Plaza de los Sagrados Corazones n.º 7, planta 
baja, Madrid).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la 
Subdirección General de Planes y Proyectos, Plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como 
referencia «Información Pública y Oficial. Valladolid. 
Nuevo Complejo Ferroviario».

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Ferrocarriles. Luis de Santiago Pérez. 

 66.968/05. Nota-Anuncio de la Dirección General 
de Ferrocarriles por la que se somete a Informa-
ción Pública el «Estudio Informativo Comple-
mentario: Acondicionamiento de la Red Arterial 
Ferroviaria de Valladolid y su Integración Urba-
na. Actuación en el Pasillo Ferroviario».

Con fecha de 22 de diciembre de 2005, la Dirección 
General de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente 
el «Estudio Informativo Complementario: Acondiciona-
miento de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su 
Integración Urbana. Actuación en el Pasillo Ferrovia-
rio».

En virtud de la Aprobación Provisional del Estudio 
Informativo Complementario y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Fe-
rroviario se somete a información pública dicho Estudio 
por un período de 45 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las 
personas que lo deseen, quienes podrán formular obser-
vaciones sobre la concepción global del trazado, en la 
medida en que afecte al interés general.

La Información Pública lo es también a los efectos 
medioambientales indicados en el procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental regulado por el R.D.L. 
1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Re-
glamento de aplicación (artículo 15).

El Estudio estará expuesto al público en días y horas 
hábiles de oficina, en el Área de Fomento de la Subdele-
gación del Gobierno en Valladolid (Avda. José Luis 
Arrese, s/n), en el Ayuntamiento de Valladolid y en la 
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fo-
mento (Plaza de los Sagrados Corazones n.º 7, planta 
baja, Madrid). Asimismo, en los Ayuntamientos de La-
guna de Duero y Santovenia de Pisuerga estará a disposi-
ción de los interesados una separata-extracto del Estudio 
Informativo Complementario en lo que afecte a dichos 
Municipios.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la 
Subdirección General de Planes y Proyectos, Plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como 
referencia «Información Pública y Oficial. Valladolid. 
Actuación en Pasillo Ferroviario».

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Ferrocarriles. Luis de Santiago Pérez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 65.692/05. Resolución del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia sobre extravío de un título de espe-
cialista.

Por haberse extraviado el título de Médico Especialis-
ta en Medicina Interna de D. Eloy Pacho Jiménez, expe-
dido por el Ministerio de Educación y Ciencia, el 18 de 
julio de 1989 e inscrito al n.º 1125 del Registro Especial 
de la Sección de Títulos, se anuncia iniciación del expe-
diente para la expedición de un duplicado por si se for-
mularan alegaciones contra dicha expedición.

Madrid, 7 de julio de 2005.–El Subdirector General de 
Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, José Luis 
Centeno Castro. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 65.642/05. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 16 de diciembre de 2005, por la que se 
anuncia la enajenación, por el procedimiento de 
subasta, de bienes muebles de su propiedad en 
Alicante.

Se hace pública la convocatoria para la enajenación, 
por el procedimiento de subasta, de los siguientes bienes 
muebles:

Bien n.º 1: Diversos lotes de maquinaria, procedentes 
de empresa del sector textil, recogidos en detalle en el 
Anexo I del Pliego. Esta es la distribución:

Lote 1. 79 máquinas, de coser y de labores auxilia-
res, de diversas marcas y modelos.

Lote 2. Dos compresores y una taladradora
Lote 3. Un juego de relojes de control.
Lote 4. Una emisora de radio.
Lote 5. Cinco equipos informáticos, 4 máquinas de 

escribir, 4 de calcular, 1 facsímil y 1 fotocopiadora.

Precio mínimo de licitación para la totalidad de los 
lotes (1 a 5): 15.834 € (quince mil ochocientos treinta y 
cuatro euros).

El desglose es el siguiente:

Precio mínimo de licitación para el lote n.º 1: 15.482 
euros.

Precio mínimo de licitación para el lote n.º 2: 186 euros.
Precio mínimo de licitación para el lote n.º 3: 6 euros.
Precio mínimo de licitación para el lote n.º 4: 25 euros.
Precio mínimo de licitación para el lote n.º 5: 135 euros.


