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COMUNITAT VALENCIANA
 54.005/07. Resolución de 31 de julio de 2007, de 

la Secretaría Autonómica de Infraestructuras y 
Transporte, relativa a la información pública 
del proyecto básico, del estudio de impacto am-
biental y estudio de integración paisajística: 
«Clave: 11-C-2141(2) «Conexión entre las auto-
vías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de 
Castellón».

La Secretaría Autonómica de Infraestructuras y 
Transporte, de la Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte, ha aprobado inicialmente el proyecto de referencia 
y como consecuencia se abre el trámite de información 
pública en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídi-
co para las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

El citado período de información pública se abre a 
los efectos de la legislación general, legislaciones 
sectoriales, así como a los previstos en la legislación 
de impacto ambiental por lo que hace referencia al 
Estudio de Impacto Ambiental y al estudio de integra-
ción paisajística.

Objeto: consultar el proyecto y presentar alegaciones 
en los lugares abajo indicados.

UNIVERSIDADES
 53.954/07. Resolución de la Universidad de Can-

tabria, por la que se anuncia el extravío del tí-
tulo oficial universitario de Diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica (Es-
pecialidad: Educación Preescolar).

Se hace público en cumplimiento de la orden de 8 de 
julio de 1988, el extravío del título de Diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica (Especialidad: 

 53.975/07. Resolución de 18 de julio de 2007, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se convocan 
los Premios de Investigación Ingeniero Comerma 
y Antonio Usero.

 El Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A Co-
ruña convocan los Premios de Investigación Ingeniero 
Comerma de Ingeniería Industrial y Antonio Usero del 
área de la Salud con el fin de apoyar e impulsar las labores 
de investigación realizadas en el ámbito universitario y en 
el mundo empresarial en las áreas de Ingeniería Industrial 
y del área de la Salud. Estos premios están dotados con 
12.020,24 euros cada uno, con cargo al presupuesto muni-
cipal, y el plazo de presentación de solicitudes será antes 
del 15 de octubre de 2007. Más información: http://
www.udc.es o en el Tfno.: 981 33 74 00, extensión 3800.

Ferrol, 18 de julio de 2007.–Luis Fernando Barral 
Losada, Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. Universidad de A Coruña. 

Plazo: treinta días hábiles contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Información: Consellería de Infraestructuras y Transporte.
46010 Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
03001 Alicante: Avenida Aguilera, 1-7.ª planta.
12003 Castellón: Avenida del Mar, 16.
Ayuntamientos de Benlloch y Cabanes.

Valencia, 31 de julio de 2007.–El Secretario Autonó-
mico de Infraestructuras y Transporte, Victoriano Sán-
chez-Barcáiztegui Moltó. 

Educación Preescolar) de D. Pedro Díaz Cobo, Registro 
Nacional n.º 1992013353 para que se puedan presentar 
las oportunas reclamaciones.

Santander, 7 de agosto de 2007.–La Vicedecana, doña 
Elena Echevarría Arce. 


