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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. 

 985/07. Anuncio de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios por el que se efectúa 
consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Progra-
ma Operativo de Canarias 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 mediante 
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 Cohe-
sión, regulados 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 requisitos 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 Canarias 2007-
2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

En desarrollo de la Ley 9/2006, el Ministerio de 
Medio Ambiente, como órgano ambiental de los pla-
nes y programas promovidos por la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos, a tra-
vés de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, dictó una Resolución de fecha 22 de sep-
tiembre 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 con-
juntamente 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 Canarias 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 las 
páginas web de la Dirección General de Fondos Comuni-
tarios, http://www.dgfc.sgpg.meh.es/, y del Gobierno de 
Canarias, http://www.gobiernodecanarias.org, 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, y en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de 
Canarias, Calle Tomás, 38, planta 3.ª 35007 Las Palmas 
de Gran Canaria.

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 Rodrí-
guez. 

 986/07. 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 
Fondo de Cohesión 2007-2013 cofinanciado por 
el Fondo de Cohesión.

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 Fondo de Cohe-
sión 2007-2013 cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Cohesión.

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 Fondo de Cohesión 2007-2013 cofinanciado por 
el Fondo de Cohesión, invitándose a las personas físicas 
o jurídicas que se consideren interesadas, a que realicen 
las contribuciones que estimen oportunas sobre el men-
cionado 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 
correo electrónico fondodecohesión@sgpg.meh.es o, en 
su caso, a la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Caste-
llana 162, 28071 Madrid.

Madrid, 5 de enero de 2007.–El Director General de 
Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora Rodríguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 777/07. Anuncio de la Secretaría General Técnica 

por el que se notifica a la entidad de utilidad pú-
blica Asociación de Proyectos de Integración So-
cial Galilea, el acuerdo sobre subsanación de los 
defectos observados en la rendición de cuentas 
del ejercicio 2005.

Por el presente anuncio, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se notifica a la Asociación de Proyectos de Integra-
ción Social Galilea, el acuerdo de la Secretaría General 
Técnica de fecha 5 de octubre de 2006 por el que se re-

quiere a la entidad la subsanación de los defectos obser-
vados en la rendición de cuentas del ejercicio 2005, ya 
que habiéndose intentado la notificación en su último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos re-
lativos a asociaciones de utilidad pública, se pone de ma-
nifiesto el procedimiento instruido en las oficinas del Re-
gistro Nacional de Asociaciones sitas en la calle Cea 
Bermúdez, 35, de Madrid, para que en el plazo de diez días 
subsane las deficiencias observadas en el expediente.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, María Ángeles González García. 

 788/07. Anuncio de la Secretaría General Técnica 
por el que se notifica a la entidad de utilidad públi-
ca Asociación Ayuda Desarrollo y Solidaridad, el 
acuerdo sobre subsanación de los defectos observa-
dos en la rendición de cuentas del ejercicio 2005.

Por el presente anuncio, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se notifica a la Asociación Ayuda Desarrollo y So-
lidaridad, el acuerdo de la Secretaría General Técnica de 
fecha 3 de noviembre de 2006 por el que se requiere a la 
entidad la subsanación de los defectos observados en la 
rendición de cuentas del ejercicio 2005, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en su último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos re-
lativos a asociaciones de utilidad pública, se pone de ma-
nifiesto el procedimiento instruido en las oficinas del Re-
gistro Nacional de Asociaciones sitas en la calle Cea 
Bermúdez, 35, de Madrid, para que en el plazo de diez días 
subsane las deficiencias observadas en el expediente.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, María Ángeles González García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 705/07. Resolución de la Demarcación de Carreteras 

del Estado en La Rioja por la que se somete a infor-
mación pública el proyecto de trazado y el estudio de 
impacto ambiental T2-LO-5160: «Conexión de la 
LO-20 y la N-232 con la autovía Pamplona-Logroño. 
Tramo: Recajo-Logroño» Términos municipales de 
Viana (Navarra), Logroño y Agoncillo (La Rioja).

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras, 
de 28 de diciembre de 2006, ha sido aprobado provisional-
mente el proyecto de trazado y el estudio de impacto am-
biental T2-LO-5160: «Conexión de la LO-20 y la N-232 
con la autovía Pamplona-Logroño. Tramo: Recajo-
Logroño», ordenándose a la Demarcación de Carreteras 
del Estado en La Rioja la incoación del correspondiente 
expediente de información pública. Por lo que, en cum-
plimiento del artículo 10 de la vigente Ley de Carreteras, 
de 29 de julio de 1988, se somete a información pública 
el referido proyecto de trazado, durante el plazo de trein-
ta días hábiles, contados a partir del primer día hábil si-
guiente al de la fecha de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La información pública lo es también a los efectos 
establecidos en el Real Decreto 1302/1986, de eva-
luación de impacto ambiental, y sus modificaciones 
(Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre; Ley 6/2001, 
de 8 de mayo; Ley 9/2006, de 28 de abril, y Ley 27/2006, 
de 18 de julio), y su Reglamento de ejecución (Real 
Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre).

El proyecto de trazado que se somete a información 
pública propone una solución de variante de la N-232, 
con una longitud de 4.650 metros en La Rioja, y de co-
nexión con la Autovía Pamplona-Logroño, con una lon-
gitud de 1.800 metros en Navarra y un puente sobre el río 
Ebro, así como enlace con la carretera NA-134 y la auto-
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pista AP_68, significándose que la nueva calzada tendrá 
limitación total de acceso a las propiedades colindantes.

El proyecto de trazado que se somete a información 
pública puede ser examinado en las oficinas de la Demar-
cación de Carreteras del Estado en La Rioja (calle Du-
ques de Nájera, 49, primera planta, Logroño) y en los 
Ayuntamientos de Logroño, Agoncillo y Viana. Los es-
critos formulando alegaciones, dirigidos a la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en La Rioja, podrán presen-
tarse en las oficinas de la misma, o utilizando cualquiera 
de las modalidades previstas en la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Logroño, 29 de diciembre de 2006.–El Ingeniero Jefe 
de la Demarcación, Enrique García Garrido. 

 1.067/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se modifica la concesión de 
Terminales Marítimas Servicesa, S. A., ubicada en 
el muelle Norte (Xitá) en el Puerto de Valencia.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Valencia en la sesión celebrada el 21 de diciembre 
de 2006, a propuesta de la Dirección, acordó autorizar la 
modificación de la concesión para la explotación de la 
terminal de graneles sólidos ubicada en el Muelle Norte 
(Xitá) del Puerto de Valencia, otorgada a Terminales 
Marítimas Servicesa, S. A.

Principales características:

Objeto: Realización de las obras recogidas en el Pro-
yecto Básico de Ordenación y mejora de la Terminal de 
Servicesa.

Plazo: Se prorroga el plazo concesional en diez años, 
resultando un plazo total de treinta años que finalizará 
el 31 de agosto de 2028.

Lo que se publica para general conocimiento en Va-
lencia a veintidós de diciembre de dos mil seis.

Valencia, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues.–El Secretario del Consejo de 
Administración, Fernando Llopis Giner. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 753/07. Anuncio de Demarcación de Costas de la 
notificación del trámite de vista o audiencia en el 
expediente de deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de 
unos seis mil seiscientos ochenta (6.680) metros 
de longitud, que comprende el frente litoral de 
San Javier (Murcia). Referencia DL-66-MU.

Para los propietarios colindantes y los interesados 
desconocidos o ausentes que se hallan afectados por el 
expediente de deslinde mencionado, y cuya notifica-
ción personal ha resultado infructuosa, se procede a 
notificar el trámite de vista o audiencia en dicho expe-
diente de deslinde, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común (LRJyPAC) sobre 
notificaciones a interesados cuando éstos sean descono-
cidos o ausentes o se ignore su domicilio.

Por Orden de la Dirección General de Costas, se co-
munica lo siguiente:

Se tramita en esta Dirección General el expediente 
sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se concede un 
plazo de diez días para que dentro del mismo pueda exa-
minar el expediente y presentar, también dentro de este 
mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que es-
time conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección General de 
Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Te-
rrestre, de esta Dirección General de Costas (despacho 
A-604, plaza San Juan de la Cruz, s/n, Madrid). Una co-
pia del expediente podrá ser examinada en la Demarca-
ción de Costas de este Ministerio en Murcia.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este 
trámite de vista o audiencia que se le concede.

Murcia, 27 de diciembre de 2006.–La Jefe de la De-
marcación, Francisca Baraza Martínez. 

 754/07. Anuncio de la Demarcación de Costas en 
Murcia de la notificación de la Orden ministerial, 
de fecha 30 de noviembre de 2006, aprobando el 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos cuatro mil 
cuatrocientos sesenta y un (4.461) metros de longi-
tud, correspondientes al tramo comprendido entre 
playa de La Hita (vértice DP-1) hasta playa de Las 
Palmeras (vértice DP-61) y entre el puerto de Los 
Alcázares (vértice DP-107) hasta el final del tramo 
en la playa del Carmolí (vértice DP-149), en el 
término municipal de Los Alcázares (Murcia). 
Referencia: DL-68-MU.

Para los propietarios colidantes y los interesados des-
conocidos o ausentes que se hallan afectados por el expe-
diente de deslinde mencionado, y cuya notificación per-
sonal ha resultado infructuosa, se procede a notificar la 
Orden ministerial de 30 de noviembre de 2006 aprobato-
ria del citado expediente de deslinde, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJyPAC) sobre notificaciones a interesados 
cuanto éstos sean desconocidos o ausentes o se ignore su 
domicilio:

La Dirección General de Costas, por delegación de la  
señora Ministra, y de conformidad con el servicio jurídi-
co, ha resuelto:

I. Aprobar el deslinde de los bienes de dominio pú-
blico marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cua-
tro mil cuatrocientos sesenta y un (4.461) metros de lon-
gitud, correspondientes al tramo comprendido entre 
playa de La Hita (vértice DP-1) hasta playa de Las Pal-
meras (vértice DP-61) y entre el puerto de Los Alcázares 
(vértice DP-107) hasta el final del tramo en la playa del 
Carmolí (vértice DP-149), en el término municipal de 
Los Alcázares (Murcia), según se define en los planos 
fechados en octubre de 2005 y firmados por el Jefe de la 
Demarcación y por el Jefe de la Sección Técnica de Do-
minio Público.

II. Ordenar a la Demarcación de Costas de este De-
partamento en Murcia que inicie las actuaciones condu-
centes a rectificar las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde aprobado.

III. Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la 
correspondiente concesión a aquellos titulares de terre-
nos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los 
supuestos contemplados en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa los interesados en el expediente que no 
sean Administraciones Públicas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
un (1) mes ante la señora Ministra de Medio Ambiente o, 
directamente, recurso contencioso-adminstrativo, en el 
plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el 
requerimiento previo en la forma y plazo determinados 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notificación de la presente resolución.

Murcia, 29 de diciembre de 2006.–La Jefe de la De-
marcación, Francisca Baraza Martínez. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 1.055/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
R/00899/2006, de fecha 23/11/2006 del procedi-
miento sancionador n.º PS/00077/2006 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio.

No habiéndose podido practicar, en el último domici-
lio conocido de la entidad Tarraco Center, S. A., la noti-
ficación de la Resolución R/00899/2006, de fecha 23/11/
2006, dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento señalado con el 
número PS/00077/2006, procede acudir al medio de noti-
ficación previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En consecuencia, a continuación se transcribe, 
para que sirva de notificación, extracto de la parte dispo-
sitiva de la mencionada Resolución. El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos resuelve:

Imponer a la entidad Tarraco Center, S.A., por una 
infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, tipificada como leve en el artículo 44.2.e) de 
dicha norma, una multa de 601,01 € (seiscientos un euros 
con un céntimo), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45.4 de la citada Ley Orgánica.

Notificar la presente resolución a Tarraco Center, S.A., 
calle Cambrils, s/n, 43204 Reus (Tarragona).

Advertir al sancionado que la sanción impuesta debe-
rá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario que 
señala el artículo 20 del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de 
diciembre, mediante su ingreso en la cuenta señalada al 
efecto en la citada Resolución. En caso contrario, proce-
derá su exacción por vía de apremio.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el 
artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la 
presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada a los interesados. La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de 
diciembre, de la Agencia Española de Protección de Da-
tos sobre publicación de sus Resoluciones.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, los interesados podrán interpo-
ner, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación de esta resolución, o, directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de este acto.

Lo que se comunica para conocimiento de Tarraco 
Center, S.A., que podrá dirigirse a las oficinas de la 
Agencia Española de Protección de Datos, en calle Jorge 
Juan, 6, de Madrid, para conocer el texto íntegro del 
mencionado acto.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar 
Mañas. 

UNIVERSIDADES
 681/07. Anuncio de la Universidad de Valladolid 

sobre extravío de título universitario oficial de Li-
cenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

Extraviado el título universitario oficial de Licen-
ciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la 


