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Linares-Casas de Torrubia (Jaén). Plataforma para vía doble»,
aprobado con fecha 5 de septiembre de 2007.
II.B.10

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha
18 de diciembre de 2007, por la que se abre información pública
correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se
tramita con motivo de las obras del Administrador de infraestructuras ferroviarias, proyecto de medidas adicionales de integración
ambiental en L´Horta Sud entre Alcásser y Valencia. Nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. En los términos
municipales de Albal, Alcasser, Beniparrell, Catarroja y Torrent.
Expediente: 109ADIF0704.
II.B.15
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B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la
Orden de 27 de agosto de 2007 de revocación de la declaración de
utilidad pública de la entidad denominada Asociación Ayuda Desarrollo y Solidaridad.
II.B.10
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Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2007, por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos seis mil cincuenta y ocho
(6.058) metros de longitud, correspondiente al término municipal
de Fene (A Coruña). Ref. DL-199-Coruña.
II.C.9
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de
citación para notificación por comparecencia.
II.C.9

213

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 13 de diciembre de 2007, por la que
se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo costa de unos 5.252 metros de longitud,
comprendido entre el arroyo de los Ganzarros y el límite con el
término municipal de Bezana, en el término municipal de Piélagos
(Cantabria). Ref. DES01/06/39/0003.
II.C.11

215

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la
Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2007, por la que se aprueba
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa de unos ochocientos ochenta y seis (886) metros de
longitud, comprendido desde la estación de servicio del puente de
As Pías hasta el límite con el término municipal de Narón, en el
término municipal de Ferrol (A Coruña). Ref. DL-169/1-Coruña.
II.C.11
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre incoaciones relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.11
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.11

215

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.11

215

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.11

215

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.12
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Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se otorga
a Gas Natural Andalucía, S.A. autorización administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución del
proyecto de instalaciones «Red MPB Posición A-9.4-Lepe» y sus
instalaciones auxiliares, en el término municipal de Lepe, en la
provincia de Huelva (204-GN).
II.C.14
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Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se otorga
a Gas Natural Distribución SDG, S.A. autorización administrativa,
reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución
del proyecto de instalaciones «Red APA Posición A-9.6-Ayamonte» y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de
Ayamonte, en la provincia de Huelva (205-GN).
II.C.14
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Anuncio del Centro Superior de Estudios Universitarios «La
Salle», adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, sobre
extravío de título de Maestra.
II.C.15
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Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se otorga a
Gas Natural Andalucía, S.A. autorización administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución del proyecto de instalaciones «Red MPB Posición A-9.7-Costa Esuri» y
sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Ayamonte,
en la provincia de Huelva (202-GN).
II.C.12

Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se otorga
a Gas Natural Andalucía, S.A. autorización administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución del
proyecto de instalaciones «Red MPB Posición A-9.2-Gibraleón» y
sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Gibraleón,
en la provincia de Huelva (203-GN).
II.C.13
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