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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 457/07. Anuncio de la Dirección General de Fon-
dos Comunitarios por el que se efectúa consulta 
pública del informe de sostenibilidad ambiental 
y la versión preliminar del Programa Operativo 
de la Comunidad Valenciana 2007-2013, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, transpuesta al derecho español median-
te la Ley 9/2006, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar 
una evaluación mediambiental de los planes y progra-
mas, incluidos los cofinanciados por la Unión Europea, 
que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

Tal es el caso de los Programas Operativos 2007-2013 
relativos a los Fondos FEDER y Fondo de Cohesión, re-
gulados por el Reglamento (CE) 1083/06 por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión, que cumplen los requi-
sitos señalados por el artículo 3.1 de la referida Ley 9/
2006.

Asimismo, esta ley obliga a someter a consulta públi-
ca el informe de sostenibilidad ambiental y la versión 
preliminar del Programa Operativo de la Comunidad 
Valenciana 2007-2013, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En desarrollo de la Ley 9/2006, el Ministerio de Me-
dio Ambiente, como órgano ambiental de los planes y 
programas promovidos por la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, a través de la Di-
rección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
dictó una Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, 
en la que se obliga a publicar en el Boletín Oficial del 
Estado una anuncio de información pública del informe 
de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión 
preliminar del Programa Operativo.

A efecto de dar cumplimiento a este mandato norma-
tivo, procede dar publicidad al informe de sostenibilidad 
ambiental y a la versión preliminar del Programa Opera-
tivo de la Comunidad Valenciana 2007-2013, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), invitándose a las personas físicas o jurídicas 
que se consideren interesadas, a que realicen las contri-
buciones que estimen oportunas sobre el mencionado 
informe de sostenibilidad ambiental.

La documentación relevante está disponible en la pá-
gina web de la Dirección General de Fondos Comunita-
rios, http://www.dgfc.sgpg.meh.es/, así como en la Sala 
de Juntas de la planta 19.ª de las dependencias de dicha 
Dirección General, situada en el Ministerio de Economía 
y Hacienda, Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid.

Las contestaciones deben remitirse, en el plazo de 
veintitrés días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a la dirección de 
correo electrónico sgfeder@sgpg.meh.es o, en su caso, a 
la Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministe-

rio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana, 162, 
28071 Madrid.

Madrid, 2 de enero de 2007.–El Director General de 
Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora Rodríguez. 

 983/07. Anuncio de la Dirección General de Fon-
dos Comunitarios por el que se efectúa consulta 
pública del informe de sostenibilidad ambiental y 
la versión preliminar del Programa Operativo de 
Castilla-La Mancha 2007-2013, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, transpuesta al derecho español median-
te la Ley 9/2006, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar 
una evaluación mediambiental de los planes y progra-
mas, incluidos los cofinanciados por la Unión Europea, 
que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

Tal es el caso de los Programas Operativos 2007-2013 
relativos a los Fondos FEDER y Fondo de Cohesión, re-
gulados por el Reglamento (CE) 1083/06 por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fodo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión, que cumplen los requi-
sitos señalados por el artículo 3.1 de la referida Ley 9/
2006.

Asimismo, esta ley obliga a someter a consulta públi-
ca el informe de sostenibilidad ambiental y la versión 
preliminar del Programa Operativo de Castilla-La Man-
cha 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

En desarrollo de la Ley 9/2006, el Ministerio de Me-
dio Ambiente, como órgano ambiental de los planes y 
programas promovidos por la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, a través de la Di-
rección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
dictó una Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, 
en la que se obliga a publicar en el Boletín Oficial del 
Estado una anuncio de información pública del informe 
de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión 
preliminar del Programa Operativo.

A efecto de dar cumplimiento a este mandato norma-
tivo, procede dar publicidad al informe de sostenibilidad 
ambiental y a la versión preliminar del Programa Opera-
tivo de Castilla-La Mancha 2007-2013, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), in-
vitándose a las personas físicas o jurídicas que se consi-
deren interesadas, a que realicen las contribuciones que 
estimen oportunas sobre el mencionado informe de soste-
nibilidad ambiental.

La documentación relevante esta disponible en la pá-
gina web de la Dirección General de Fondos Comunita-
rios, http://www.dgfc.sgpg.meh.es/, así como en la Sala 
de Juntas de la planta 19.ª de las dependencias de dicha 
Dirección General, situada en el Ministerio de Economía 
y Hacienda, Paseo de la Castellana, 162, 28071, Madrid.

Las contestaciones deben remitirse, en el plazo de 
veintitrés días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a la dirección de 
correo electrónico sgfeder@sgpg.meh.es o, en su caso, a 

la Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministe-
rio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana 162, 
28071 Madrid.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director General de 
Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora Rodríguez. 

 984/07. Anuncio de la Dirección General de Fon-
dos Comunitarios por el que se efectúa consulta 
pública del informe de sostenibilidad ambiental y 
la versión preliminar del Programa Operativo de 
Madrid 2007-2013, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, transpuesta al derecho español median-
te la Ley 9/2006, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar 
una evaluación mediambiental de los planes y progra-
mas, incluidos los cofinanciados por la Unión Europea, 
que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

Tal es el caso de los Programas Operativos 2007-2013 
relativos a los Fondos FEDER y Fondo de Cohesión, re-
gulados por el Reglamento (CE) 1083/06 por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión, que cumplen los requi-
sitos señalados por el artículo 3.1 de la referida Ley 9/
2006.

Asimismo, esta ley obliga a someter a consulta públi-
ca el informe de sostenibilidad ambiental y la versión 
preliminar del Programa Operativo de Madrid 2007-
2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

En desarrollo de la Ley 9/2006, el Ministerio de Me-
dio Ambiente, como órgano ambiental de los planes y 
programas promovidos por la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, a través de la Di-
rección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
dictó una Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, 
en la que se obliga a publicar en el Boletín Oficial del 
Estado una anuncio de información pública del informe 
de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión 
preliminar del Programa Operativo.

A efecto de dar cumplimiento a este mandato norma-
tivo, procede dar publicidad al informe de sostenibilidad 
ambiental y a la versión preliminar del Programa Opera-
tivo de Madrid 2007-2013, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), invitándose a 
las personas físicas o jurídicas que se consideren intere-
sadas, a que realicen las contribuciones que estimen 
oportunas sobre el mencionado informe de sostenibilidad 
ambiental.

La documentación relevante esta disponible en la pá-
gina web de la Dirección General de Fondos Comunita-
rios, http://www.dgfc.sgpg.meh.es/, así como en la Sala 
de Juntas de la planta 19.ª de las dependencias de dicha 
Dirección General, situada en el Ministerio de Economía 
y Hacienda, Paseo de la Castellana, 162, 28071, Madrid.

Las contestaciones deben remitirse, en el plazo de 
veintitrés días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a la dirección de 


