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 SALIR PITANDO. 16.975,00
 ZONA, LA. 33.950,00
MULTI PLATFORM CONTENT, S.L. QUIEN DICE QUE ES FACIL. 10.531,29
NADA MUSIC, S.L. ATASCO EN LA NACIONAL. 15.035,00
NICKEL ODEON DOS, S.A. LUZ DE DOMINGO. 33.950,00
ORIGEN PRODUCCIONES CINEMATOGRAF., S.A. CARTA ESFERICA, LA. 48.500,00
OVIDEO TV S.A. 53 DIAS DE INVIERNO. 23.765,00
PEDRO COSTA PROD. CINEMAT., S.A. TRECE ROSAS, LAS. 16.975,00
PENTAGRAMA FILMS S.L. LADRONES. 13.580,00
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS MIGUEL Y WILLIAN,S.L. MIGUEL & WILLIAM. 16.975,00
PRODUCCIONES LA IGUANA, S.L. MATAHARIS. 25.462,50
PRODUCCIONES LAS SIETE SILLAS, S.L. HOMBRE DE ARENA, EL. 3.395,00
QUIEREME PRODUCCIONES, S.L. QUIEREME. 33.950,00
RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISION, S.L. ORFANATO, EL. 33.950,00
SAGRERA TV, S.A. GRANJA DE LAS ALONDRAS. 33.950,00
SALTO DE EJE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.L. LUNAR, EL. 29.100,00
SOCIEDAD GENERAL DE CINE, S.A. CAOTICA ANA. 16.975,00
 LUNA EN UNA BOTELLA, LA. 16.975,00
 MATAHARIS. 8.487,50
TELESPAN 2000 S.L. AL CALOR DE LAS BRASAS. 25.462,50
TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.R.L. ¿POR QUE SE FROTAN LAS PATITAS?. 16.005,00
 PUDOR. 29.100,00
TORNASOL FILMS, S.A. CARA DE QUESO. 12.035,76
 CIUDAD EN CELO. 16.310,60
 CLUB DE LOS SUICIDAS, EL. 33.950,00
 MUJERES EN EL PARQUE. 33.950,00
 UNA MUJER INVISIBLE. 8.487,50
VOLYA PRODUCTIONS, S.L. 3:19. 14.550,00
VOZ AUDIOVISUAL, S.A. MENOR DE LOS MALES, EL. 48.500,00
WANDA VISION, S.A. SOLEDAD, LA. 13.337,50
XUXA PRODUCCIONES, S.L. GOYA’S GHOSTS (LOS FANTASMAS DE GOYA). 43.650,00
ZEBRA PRODUCCIONES S.A. MIGUEL & WILLIAM. 16.975,00
ZEPPELINS INTEGRALS PRODUCCIONS, SL. TANGO DRIVER. 26.675,00
ZINE 1 S.L. SOMBRA DE NADIE, LA. 33.950,00

Entidad benefi ciaria Proyecto
Importe 

– 
Euros

  

ANEXO II

Programa 335C para ayudas financieras de minoración de intereses en operaciones de crédito. Concepto presupuestario: 771

CONVENIO INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES DE 1 DE FEBRERO DE 2006

Finalidad: establecimiento de una línea de financiación para la creación, reconversión y remodelación de salas de exhibición cinematográfica y 
para la adquisición y mejora de equipamientos de producción cinematográfica para el año 2006

Entidad benefi ciaria Sala de exhibición Importe

   
Compañía Inmobiliaria y de Inversiones, S.A. «Pasaje Palafox» de Zaragoza (Adecuación salas para discapacitados. Salas 1, 2 y 3). 39.228,75

Entidad benefi ciaria Proyecto Importe

   
Grupo Hassel, S.L. Adquisición de equipamientos. 1.364,00

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 4449 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 54/2006, interpuesto 
por doña María Amparo Orejas García, sobre consolida-
ción de empleo para acceso a plazas del Grupo Técnico de 
la Función Administrativa.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administra-

tivo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo Número Cinco, sito en la C/ Gran Vía, n.º 52 de Madrid, se tramita 
el Procedimiento Abreviado n.º 54/2006, promovido por D.ª María Amparo 
Orejas García contra resolución de este Ministerio de 27 de abril de 2005, 
estimatoria en parte de los recursos de reposición formulados frente a las 
de 29 de octubre y 2 de noviembre de 2004, por las que, respectivamente, 
se dispone la publicación de las calificaciones definitivas y finales otorga-
das por el Tribunal en la fase de selección del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas del 
Grupo Técnico de la Función Administrativa en las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD, convocado por 
Orden de 4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
codemandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
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contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 4450 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 433/2006-F, interpuesto 
por doña Brígida Eulalia Calle Cabada, sobre consolida-
ción de empleo para acceso a plazas de Médicos de Fami-
lia en Equipos de Atención Primaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se par-
ticipa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 
dos de Madrid, se tramita Procedimiento Abreviado número 433//2006-F, 
interpuesto por doña Brígida Eulalia Calle Cabada, contra la desestimación 
presunta al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 25 de 
abril de 2006, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se aprueba y 
publica la asignación definitiva de destinos de los aspirantes que superaron la 
fase de provisión de Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria, 
del proceso de consolidación de empleo en Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 4451 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre el proyecto 20050311DEP, reorde-
nación de la infraestructura de la huerta y red de sanea-
miento del área metropolitana de Valencia: Silla y Oros.

El proyecto a que se refiere la presente resolución se encuentra compren-
dido en el apartado 9 del Anexo 1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, por lo que, de confor-
midad con lo establecido en su artículo 1.2, con carácter previo a su auto-
rización administrativa se ha sometido a evaluación de impacto ambiental 
y procediendo formular su declaración de impacto de acuerdo con el 
artículo 4,1 de la citada norma.

Según el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, 
corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la 
ejecución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la 
proposición de las declaraciones de impacto ambiental.

Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a 
continuación:

1. Información del proyecto: Promotor y Órgano Sustantivo. Objeto 
y justificación. Localización.–El proyecto tiene por objeto la mejora de 
las redes de saneamiento en la comarca de L´Horta Sud, evitando la lle-
gada de efluentes contaminados a la Albufera de Valencia. Las actuacio-
nes conllevan a una reordenación y mejora de las infraestructuras hidráu-
licas, de modo que los flujos contaminados se redirijan a los puntos 
previstos en el planeamiento hidráulico. Además, se aprovecharán las 
actuaciones para implantar una red de estaciones de control biológico, 
físico-químico e hidrológico, extendida a la totalidad de los ecosistemas 
del Parque Natural.

El proyecto afecta a los siguientes municipios: Silla, Picassent, Alcas-
ser, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Alfafar, 
Lloc Nou de la Corona, Sedaví, Benetusser y las pedanías de Valencia de 
La Torre, Forn D´Alcedo, Castellar y L´Oliveral, todos situados en la 

comarca de L´Horta Sud, al Sur de la provincia de Valencia, en la Cuenca 
Hidrográfica del Júcar.

El promotor del proyecto es la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas S.A. (ACUAMED), y el órgano sustantivo, la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar.

2. Descripción del proyecto. Alternativas.–El proyecto incluye dos 
actuaciones principales:

Actuación A): Construcción de colector unitario y depósito de reten-
ción.–Su objetivo es, por una parte, interceptar el exceso de alivios res-
pecto a su capacidad del actual colector Oeste, los retornos de riego de 
huertas aguas arriba de la autovía V-31 y los posibles vertidos incontrola-
dos de los sistemas de saneamiento unitarios y acequias; y por otra parte, 
conducir todas estos caudales captados de aguas contaminadas hacia la 
estación depuradora de aguas residuales de Pinedo, así como conducir 
las primeras pluviales, una vez depuradas, hacia el azarbe de El Ribás 
para su vertido en el tramo final del nuevo cauce del río Turia.

Los nuevos colectores-interceptores, con una longitud aproximada de 
unos 6.593 m, serán prácticamente paralelos al actual colector Oeste, al 
que complementan, y transportarán las aguas contaminadas a ocho depó-
sitos de retención enterrados, donde serán sometidas al tratamiento ade-
cuado gracias a las instalaciones de depuración integradas en cada depó-
sito. Finalmente, la actuación incluye la construcción de unos 9.278 m de 
conducciones de impulsión de vaciado para el traslado de las aguas trata-
das. Se mantiene, por tanto, el esquema actual de depuración en L´Horta 
Sur con la E.D.A.R de Pinedo.

Actuación B): Modificación de la acequias de Favara.–El objetivo de la 
actuación es construir una nueva infraestructura hidráulica para la resti-
tución, de forma controlada, del agua interceptada por el nuevo colector 
unitario y sometida al tratamiento correspondiente. La infraestructura con-
sistirá en una canalización abierta o acequia, paralela a la autovía V-31, que 
transportará las aguas hasta su destino de riego de los campos situados 
aguas debajo de la autovía. Dicha acequia consta de tres ramales:

Ramal 1: Su trazado, de unos 2.662 m, comienza en la Acequia Brosquil 
y finaliza en el Braç D’Alfafar, y función es el riego de la zona compren-
dida entre la autovía V-30 y el Braç D’Alfafar.

Ramal 2: Parte de la conducción existente de P.O.M.A.L (en la margen 
derecha del barranco de Massanassa) hasta el Braç del Barranc de Cata-
rroja aguas abajo de la autovía V-31, desde donde se proyecta una nueva 
conducción de sección abierta hacia el norte, que finaliza en el Braç 
D’Alfafar. Este ramal, de unos 1.800 m, se encargará del riego a los cam-
pos situados entre el Braç D’Alfafar y el Barranco del Poyo.

Ramal 3: En este caso también se aprovecha la condución de 
P.O.M.A.L. hasta el Braç del Barranc de Catarroja, donde se construirá 
una nueva conducción de sección abierta, en este caso hacia el sur hasta 
las acequias Albal. Con una longitud de unos 1.838 m de longitud, su fina-
lidad es el riego de los campos al sur del barranco del Poyo o Massanassa 
de los términos municipales de Catarroja y parte de Albal.

La longitud total de nueva acequia de Favara es de 6.301 m. Todas las 
conducciones son de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y pre-
sentan un diámetro de 1.200 mm.

A continuación se describen las distintas alternativas propuestas en el 
estudio de impacto ambiental, para las dos actuaciones principales del 
proyecto:

Actuación A. Nuevo colector unitario y depósito de retención:

Las alternativas «A1» mantienen el actual esquema de depuración de 
L´Horta Sur con la depuradora de Pinedo, mientras que las «A2» propo-
nen la construcción de una nueva estación en el barranco de Beniparrell.

Las alternativas «a» no permiten el alivio al mar, mientras que las «b» 
sí que lo permite, con la ventaja de poder aumentar la capacidad de trans-
porte del colector y reducir las dimensiones de los depósitos y estaciones 
de bombeo. Estas últimas alternativas requieren la construcción de un 
azarbe en la margen derecha del nuevo cauce del Turia, desde donde des-
emboca al mar.

El nuevo colector unitario, la ampliación o construcción de nuevas 
estaciones de bombeo y la construcción de estructuras enterradas de 
laminación-retención son actuaciones comunes a todas las alternativas 
propuestas. 

Alternativa Punto de vertido Sector Norte Punto de vertido Sector Sur

A1-a E.D.A.R. de Pinedo. E.D.A.R. de Pinedo.

A1-b E.D.A.R. de Pinedo y alivio al 
mar Mediterráneo. E.D.A.R. de Pinedo y alivio al mar.

A2-a E.D.A.R. de Pinedo. Nueva E.D.A.R. de Beniparrell.

A2-b E.D.A.R. de Pinedo y alivio al 
mar Mediterráneo Nueva E.D.A.R. de Beniparrell.


