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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5928 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado número 453/2006, interpuesto 
por doña Rosa María García Langa, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo número uno de Madrid, se tramita procedimiento abreviado 
número 453/2006, promovido por doña Rosa María García Langa, contra 
la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de octubre de 2006, 
por la que se dispone la publicación de la relación definitiva de plazas 
adjudicadas en el primer proceso de asignación de destinos de la fase de 
provisión, en el proceso extraordinario de consolidación de empleo para 
la selección y provisión de plazas de ATS/DUE 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 «Bole-
tín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 5929 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 40/2007, interpuesto 
por doña María Carmen Torregrosa Paniagua, sobre con-
solidación de empleo para selección y provisión de plazas 
de ATS/DUE.

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-Administrativa, 
se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
número nueve de Madrid, se tramita procedimiento Abreviado n.º 40/2007, 
promovido por doña María Carmen Torregrosa Paniagua, contra la Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de octubre de 2006, por la que 
se dispone la publicación de la relación definitiva de plazas adjudicadas en el 
primer proceso de asignación de destinos de la fase de provisión, en el pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión 
de plazas de ATS/DUE 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, 2 de marzo de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 5930 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado n.º 79/2007, interpuesto por 
doña Manuela Pilar Pérez Méndez, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

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 participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
número nueve de Madrid, se tramita procedimiento Abreviado n.º 79/2007, 
promovido por doña Manuela Pilar Pérez Méndez contra la Orden del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de octubre de 2006, por la que se 
dispone la publicación de la relación definitiva de plazas adjudicadas en 

el primer proceso de asignación de destinos de la fase de provisión, en el 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de ATS/DUE convocado por Orden de 4 de diciem-
bre 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, 2 de marzo de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 5931 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Dirección 

General de Costas, por la que se publica el Protocolo Gene-
ral entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata-
luña para la gestión sostenible de la finca adquirida al 
Club Méditerrané en el Cabo de Creus.

Suscrito, con fecha 29 de diciembre de 2006, el Protocolo General 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalidad de Cataluña para la Gestión sostenible de 
la finca adquirida al Club Méditerrane en el Cabo de Creus, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación de dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Director General de Costas, José Fer-
nández Pérez.

ANEXO

Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de 
Cataluña para la gestión sostenible de la finca adquirida al Club 

Mediterranée en el Cabo de Creus

REUNIDOS

De una parte, la Ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona 
Ruiz, nombrada por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, en el ejercicio 
de las competencias propias del cargo que ostenta y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

De otra parte, el Consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Gene-
ralidad de Cataluña, don Francesc Baltasar Albesa, nombrado por 
Decreto 86/2006, de 31 de abril, en el ejercicio de las competencias pro-
pias del cargo que ostenta.

En la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíproca-
mente capacidad para el otorgamiento del presente Protocolo General, a 
cuyo efecto

MANIFIESTAN

El Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña tienen intención de colaborar en 
la gestión integral de esa parte del litoral catalán, conscientes como son 
de que un tratamiento sostenible del espacio litoral debe abordarse de 
modo concertado y consensuado entre las Administraciones Públicas 
concernidas.

Por otra parte, una vez formalizada la adquisición por parte de la 
Administración General del Estado de la finca anteriormente ocupada por 
las intalaciones del Club Méditerranée, se considera imprescindible que 
ese espacio reciba el tratamiento adecuado de modo que, no sólo se 
garantice su preservación ambiental y su restauración donde sea necesa-
rio, sino que, además, también se posibilite el adecuado uso y disfrute de 
dicho espacio por parte del todos los ciudadanos. El primer paso en esa 
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dirección lo constituye la modificación de la línea de deslinde del dominio 
público marítimo-terrestre en ese concreto tramo de costa que en la 
actualidad tramita el Ministerio de Medio Ambiente con el objeto de 
incorporar al dominio público marítimo-terrestre la finca recientemente 
adquirida.

El Ministerio de Medio Ambiente es competente para la determina-
ción, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-
terrestre, tal y como regula estas cuestiones la Ley 22/1988, de Costas, a 
cuyo amparo desarrolla una política de recuperación de las áreas costeras 
y defensa del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de 
mejorar su calidad medioambiental y garantizar el uso público de los 
espacios cercanos al mar.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, atribuye a la 
Generalidad de Cataluña competencia exclusiva en materia de ordena-
ción del litoral y de espacios naturales, así como también competencia 
compartida en materia de medio ambiente y para el establecimiento de 
normas adicionales de protección. Por otra parte, debido al elevado valor 
y a la singularidad del lugar, la Ley 4/1998, de 12 de marzo, de Protección 
del Cabo de Creus, aprobada por el Parlamento de Cataluña, declaró Par-
que Natural la península del Cabo de Creus, espacio sobre el que se ubica 
la finca adquirida por el Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido con el impulso 
de una gestión sostenible, integrada y concertada del litoral, que desarro-
lla como criterios fundamentales de actuación la protección y conserva-
ción del litoral, y la recuperación y transformación del borde marítimo 
cuando sea preciso para garantizar el acceso y uso público de la costa. 
Estos objetivos son compartidos por las instancias firmantes del presente 
Protocolo General.

Un paso básico para conseguir esta adecuación sostenible del litoral lo 
constituyen las acciones concertadas y coordinadas con las Administra-
ciones competentes en aras a conseguir una adecuada ordenación de ese 
tramo de costa. Ello en el marco creado por el legítimo ejercicio de las 
respectivas competencias por las Administraciones intervinientes.

En consecuencia, y dentro del marco jurídico que supone la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que prevé, de acuerdo 
con lo dispuesto en su artículo 6.4, la posibilidad de que la Administración 
General del Estado celebre Convenios de Colaboración –Protocolos 
Generales– con otras Administraciones territoriales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, han decidido establecer las pautas que han de 
regir la colaboración de las Administraciones intervinientes.

Por todo ello, se firma el presente Protocolo General, con sujeción a 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El presente Protocolo General tiene como objeto establecer 
el marco de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Con-
sejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, cada 
una en ejercicio de sus propias competencias con el fin de dispensar a la 
finca recientemente adquirida e incorporada al dominio público marí-
timo-terrestre, situada en el Cabo de Creus, el adecuado tratamiento, 
tanto de cara a garantizar la preservación de sus valores naturales y cultu-
rales, como de cara a garantizar un acceso público racional y ordenado 
que resulte compatible con su conservación.

Segunda.–El Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de sus com-
petencias, se compromete a llevar a cabo todas cuantas acciones requiera 
el adecuado tratamiento ambiental de ese tramo de costa y también a 
efectuar en dicho espacio demanial las inversiones que se consideren 
necesarias para garantizar la óptima conservación del mismo y asegurar 
su uso público.

En ese sentido, se compromete a ejecutar el proyecto de demolición y 
restauración ambiental que sea acordado con la Consejería de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, por un importe 
máximo de 3.000.000 euros.

Tercera.–La Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, en el ámbito de 
sus competencias, se compromete a efectuar cuantas acciones se estimen 
pertinentes para garantizar una gestión sostenible del espacio reciente-
mente adquirido por el Ministerio de Medio Ambiente que, además de 
formar parte del dominio público marítimo-terrestre, también se ubica en 
el ámbito del Parque Natural del Cabo de Creus.

En ese sentido, se compromete a evaluar y tratar todos los materiales 
de derribo y otros residuos y a restaurar los terrenos afectados, con las 
especies y comunidades propias del medio alterado.

Una vez plenamente restaurado el ámbito de S’Agulla-Es Camell, la 
Generalidad, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, 
iniciará de forma inmediata el procedimiento jurídico para incorporar 
este ámbito a la reserva integral terrestre del Cap de Creus.

Cuarta.–La vigilancia y mantenimiento ambiental del espacio natural, 
terminado el proceso de demolición de los edificios, será realizada por la 

Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, 
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en 
aplicación de la Ley de Costas.

Quinta.–Se crea una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento, 
que estará integrada por dos representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente y dos de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda.

Su cometido, además de la resolución de los problemas de interpreta-
ción y cumplimiento que puedan plantearse respecto de este Protocolo, 
será:

Garantizar el intercambio de información entre ambas Administra-
ciones.

Establecer los mecanismos de coordinación, impulso y control de las 
actuaciones derivadas de este Protocolo.

Informar las posibles incidencias en la ejecución de los trabajos y 
modificaciones en la ejecución de los proyectos, con o sin incidencia 
contractual.

Solventar las posibles discrepancias que puedan plantearse en la eje-
cución de este Protocolo.

Sexta.–Este Protocolo tiene naturaleza administrativa y se regirá por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
por la legislación vigente sobre la materia objeto del mismo y, en su 
defecto, por la legislación de contratos del Estado y demás normas de 
derecho administrativo.

Séptima.–El presente Protocolo tendrá una vigencia indefinida que se 
iniciará a partir de la firma del mismo.

Octava.–Serán causas de resolución de este Protocolo:

El mutuo acuerdo de las partes.
El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo por dupli-
cado en Madrid a 29 de diciembre de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona Ruiz.–El Consejero de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Francesc Baltasar Albesa. 

 5932 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
Sondeo Marismas-6.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, establece en su artículo 1.3 que los proyectos públicos 
o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto 
Legislativo, así como cualquier proyecto no incluido en su anexo I que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, deberán someterse a evaluación de impacto 
ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de 
acuerdo con los criterios de su anexo III.

El proyecto Sondeo Marismas-6 se encuentra en este supuesto por 
encontrarse encuadrado en el epígrafe a) del grupo 3 del referido anexo 
II del Real Decreto Legislativo 1302/1986, y por tanto, sólo deberán 
someterse a evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en 
esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada 
caso.

Al objeto de determinar la existencia de impactos ambientales signifi-
cativos que aconsejen someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental, esta Dirección General ha realizado un análisis cuyos elemen-
tos fundamentales son:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y 
órgano sustantivo.–El objeto del proyecto es realizar un sondeo de inves-
tigación de hidrocarburos de 1.140 m de profundidad, para comprobar la 
existencia de una estructura geológica capaz de contener hidrocarburos 
(gas natural). La actuación pretendida está situada en el término munici-
pal de Hinojos, en la provincia de Huelva.

El promotor es Petroleum Oil & Gas España, S. A., y el órgano sustan-
tivo la Dirección General de Política Energética de Minas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

2. Tramitación y consultas.–De acuerdo con el artículo 1.5 del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, la Dirección General de Política Energé-
tica de Minas remitió, con fecha 22 de octubre de 2004, a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación relativa al 
proyecto, al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental.


