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mación pública de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero.

Las observaciones se remitirán preferiblemente a la 
cuenta de correo electrónico infopna2008@mma.es, ha-
bilitada específicamente para el cumplimiento de este 
trámite, o mediante escrito dirigido al Secretario General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, presentado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. El plazo de presentación de ob-
servaciones comienza el día siguiente al de publicación 
de este anuncio en el BOE y finaliza el 29 de febrero 
de 2008, incluido.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Secretario General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio 
Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

 5.891/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Infraestructuras y Tecnología por el que se anun-
cia la información pública del Proyecto Informa-
tivo de la «Reutilización de aguas residuales en la 
Costa del Sol Oriental (Málaga) y consolidación 
de regadíos del Plan Guaro» y de su estudio de 
impacto ambiental.

La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas S.A. (ACUAMED) remite con fecha 6 de noviem-
bre de 2007, el proyecto del epígrafe solicitando su tra-
mitación. Para ello, es necesario incoar el expediente de 
información pública, a los efectos previstos en el ar-
tículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental y en los artículos 15 y 17 del Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento para su ejecución.

El presente proyecto se enmarca dentro de la Ley 
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Na-
cional. Concretamente se cita dentro de las actuaciones 
del Anexo IV «Actuaciones prioritarias y urgentes en 
las Cuencas Mediterráneas», en el apartado de la Cuen-
ca Hidrográfica del Sur, con el título 1.2.h) «Reutiliza-
ción de aguas residuales en la Costa del Sol». En el 
Anexo II de la Ley 10/2.001, de 5 de julio, en el apar-
tado correspondiente a la Confederación Hidrográfica 
del Sur de España se incluye la actuación «Regadíos de 
la margen derecha del Plan Guaro» declarándose de 
interés general.

El proyecto fue encargado a la Sociedad Estatal de 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. creada por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de junio 
de 2004. En dicho acuerdo, se autorizó el cambio de de-
nominación y la sustitución del objeto social de la anti-
gua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., 
de modo que en la actualidad la sociedad ha pasado ha 
denominarse «Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. 
(ACUAMED)» y tiene por objeto la contratación, cons-
trucción, adquisición y explotación en su caso, de toda 
clase de obras hidráulicas y, en especial, de aquellas 
obras de interés general que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley 11/2005, de 22 de junio, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para las transferen-
cias de recursos hídricos autorizadas por el artículo 13 
de la Ley 10/2001, así como la gestión de los contratos 
para estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de dichas obras y el ejercicio de las activida-
des preparatorias, complementarias o derivadas de las 
anteriores.

De acuerdo con las funciones encomendadas por el 
convenio de gestión directa, ACUAMED ha redactado el 
proyecto informativo, objeto de análisis, basándose en lo 
indicado en el artículo 126 y siguientes del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Para conseguir el objetivo que se plantea se 
proyectan las actuaciones siguientes:

Tubería de Gravedad de la Viñuela.–La tubería será 
de diámetro 1016 mm de acero helicoidal. El trazado de 
la tubería va paralelo al trazado de la tubería existente 
para el riego de la margen izquierda del río Vélez. Este 
trazado atraviesa numerosas estructuras de hormigón 
para el cruce de la vaguada que se resolverán mediante 
tubería autoportante y anclajes de hormigón armado.

Impulsión entre pozos.–Se ha diseñado un sistema de 
captación e impulsión de aguas desde cada pozo. Desde 
los pozos existentes se bombeará el agua hasta un aljibe 
de 500 m3 intermedio, para posteriormente rebombearse 
hasta el aljibe central de 1.000 m3 situado en la confluen-
cia del río Vélez y el río Benamargosa.

Mejora de las instalaciones de la EDAR e impulsio-
nes.–La mejora de las instalaciones de la EDAR se reali-
zará en dos fases. La primera a corto plazo permitirá ga-
rantizar que todos los efluentes actuales se puedan tratar 
con los parámetros de calidad adecuados para su reclicla-
je y en una segunda fase, que se determinará en función 
del crecimiento de la población, será necesaria la amplia-
ción de las instalaciones para posibilitar el tratamiento de 
los efluentes futuros.

Balsas de almacenamiento.–Se construirán dos balsas 
de almacenamiento. La balsa n.º 1 de 150.000 m3 situada 
a la cota 158,82 a la que se bombearán la totalidad de las 
aguas de la balsa n.º 2 y se llevará las aguas provenientes 
de la Viñuela, desde ella partirá la distribución a todos 
los sectores de riego. La balsa n.º 2 de 70.000 m3 situada 
a la cota 39,74 en el río Benamargosa permitirá la mezcla 
de las aguas provenientes de los pozos y las aguas reci-
cladas de la EDAR.

Impulsión desde la balsa n.º 2 a la balsa n.º 1.–El equi-
po de bombeo es un conjunto de cuatro bombas funcio-
nando más uno de reserva con bombas horizontales de 
cámara partida axial monoetapa.

Conducciones de distribución.–Las dos tuberías de 
distribución parten de la balsa n.º 1 dotando al sistema de 
los equipos de medición, control y automatización para 
abastecer a cada una de las tres comunidades de regantes 
de cada uno de los sectores. El sector VI tiene una super-
ficie de 1.060 hectáreas, el sector VII tiene una superficie 
de 1.180 hectáreas y el sector VIII tiene una superficie de 
960 hectáreas. Una de las tuberías de distribución de la 
balsa n.º 1 es para el sector VI, tiene un diámetro de 
864 mm de acero helicoidal y conectará con la tubería 
existente que discurre paralela al río Benamargosa, el 
caudal punta será de 584,33 l/s. La segunda tubería es 
para los sectores de riego VII y VIII, es telescópica desde 
1200 mm a 914 mm, el caudal punta será 1.190,92 l/s.

Depósito de cola.–Para regular la distribución del 
sector VIII se ha planteado la construcción de un depósi-
to regulador con capacidad para almacenar la cuarta parte 
de la demanda de dicho sector en un día. El volumen de 
dicho depósito es de 5.000 m3 y se construirá de hormi-
gón armado prefabricado. La cota de ubicación de la so-
lera del depósito es la 140 y se incluirán equipos de tele-
mando y control.

El proyecto dispone de un Estudio de Impacto Am-
biental, en el que se recogen todas las medidas preventi-
vas y correctoras del impacto ambiental. Dispone el estu-
dio de un Plan de Vigilancia Ambiental tanto para la fase 
de obras como para la de explotación e igualmente dispo-
ne del Documento de Síntesis.

El proyecto informativo consta de los documentos si-
guientes Memoria y Anejos, Planos y Presupuesto.

Por ello de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y para general 
conocimiento se somete a Información Pública el proyec-
to informativo por un plazo de treinta días.

El proyecto informativo estará a disposición de los 
interesados en los días y horas hábiles de oficina en la 
Subdelegación del Gobierno en Málaga, calle Instituto 
Geográfico Nacional Ramos Carrión n.º 48, en los Ayun-
tamientos de Velez-Málaga, Benamocarra y Almayate y 
en las oficinas de Aguas de las Cuencas Mediterráneas 
S.A., calle Amador de los Ríos n.º 27, 29018 Málaga.

Las alegaciones que se considere oportuno presentar 
deberán dirigirse a la Dirección General del Agua, Minis-
terio de Medio Ambiente, Plaza de San Juan de la Cruz, 
s/n.º, 28071 Madrid, por cualquiera de los medios que a 
tal efecto determina la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Infraestructuras y Tecnología, D. Joaquín del Campo 
Benito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE CATALUÑA

 5.218/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales a les 
Terres de L’Ebre, de información pública sobre 
la solicitud de reconocimiento de utilidad públi-
ca, autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de las instalaciones de gas natural para 
la red de distribución en L’Aldea (Baix Ebre), 
exp. I617/002B/06.

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de los Hidro-
carburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio; el 
Título 4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
sobre Procedimientos de Autorización de las Instalacio-
nes de Gas Natural, y los artículos 17 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a in-
formación pública la solicitud de reconocimiento de 
utilidad pública, autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de las instalaciones de gas natural para 
la red de distribución en el término municipal de la Al-
dea, las características de la cual se detallan a continua-
ción:

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A., 
con domicilio en Barcelona, c. Joan Austria, 39-47.

Expediente: I617/002B/06.
Objeto: obtener el reconocimiento de utilidad pública, 

la autorización administrativa y la aprobación del pro-
yecto de las instalaciones de gas natural para la red de 
distribución en el término municipal de la Aldea, en la 
comarca del Baix Ebre.

Características y descripción de las instalaciones ne-
cesarias para su realización:

Conducción en Media Presión B (MPB).
La red en MPB de diámetro nominal 200-PE construi-

da en polietileno con una longitud total de 3.148 metros 
y un tramo de diámetro 6” y longitud total de 12 m”.

La red irá en paralelo a la carretera T-344 hasta llegar 
al acceso de la autopista AP-7 donde cruzará para conti-
nuar en paralelo a la carretera N-340 hasta llegar al casco 
urbano del término municipal de la Aldea, cruzando la 
carretera para continuar por la travesía urbana finalizan-
do en la calle San Francisco. En este punto se instalará el 
Armario Regulador de MPB/MPA.

Armario regulador de MPB/MPA.
Con el fin de efectuar el suministro a los usuarios do-

mésticos, comerciales y pequeños industriales se instala-
rá el correspondiente Armario Regulador de MPB/MPA 
de 2.500 m3 (n)/n de caudal máximo.

Conducción en Media Presión A (MPA).
A partir del Armario Regulador se extenderá la red de 

distribución por el casco urbano de la Aldea en media 
presión A.

La conducción está constituida por varios tramos 
con tubería de polietileno de diámetros 250-PE y longi-
tud 1.332 m; 200-PE y longitud de 2.212 m; 160-PE y 
longitud de 3.899 m; 110-PE y longitud de 5.338 m; 
90-PE y longitud de 2.476 m y un tramo construido con 
tubería de acero de diámetro 8” y longitud total de 12 m.

Presupuesto: 689.200,77 euros.

La autorización administrativa comporta, de acuerdo 
con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de los 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de 
julio, los beneficios de la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación urgente a los efectos de ex-
propiación forzosa de los bienes y los derechos afectados 
necesarios para el establecimiento de estas instalaciones, 
y de la imposición y el ejercicio de la servidumbre de 
paso y otras limitaciones de dominio.



BOE núm. 32 Miércoles 6 febrero 2008 1357

Afectaciones derivadas de la declaración de la utilidad 
pública del proyecto:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de 
terreno de 3 m para presiones máximas de servicio igua-
les o inferiores a 16 bar, dentro de las cuales irán, enterra-
das, las canalizaciones, a una profundidad mínima 
de 1,5 m, juntamente con los elementos y los accesorios 
que requieran.

El límite de esta franja quedará definida a 1,5 m a 
lado y lado de los ejes del trazado de las canalizaciones 
mencionadas, y dentro de los límites de la ocupación 
temporal.

Estas franjas de servidumbre perpetua de paso se uti-
lizarán para la vigilancia y el mantenimiento de las cana-
lizaciones, para lo cual se dispondrá de libre acceso para 
el personal, los elementos y los medios necesarios, con el 
pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

b) Servidumbre de ocupación temporal durante el 
periodo de ejecución de las obras en una franja o pista 
donde se harán desaparecer toda clase de obstáculos, la 
amplitud máxima de la cual será la que se indica en los 
planos parcelarios, con el pago de los daños que se oca-
sionen en cada caso.

c) La prohibición de efectuar trabajos de labranza, 
cavar o otros parecidos a una profundidad superior a 50 
cm a la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de plantar árboles y arbustos de 
tallo alto y de hacer movimientos de tierra en la franja a 
que hace referencia el apartado a).

e) No se permitirá levantar edificaciones o construc-
ciones de ninguna manera, aunque tengan carácter provi-
sional o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar 
ningún acto que pueda malmeter o perturbar el buen 
funcionamiento, la vigilancia, la conservación, las repa-
raciones y las sustituciones necesarias, si es necesario, de 
las canalizaciones y de los elementos anejos, a una dis-
tancia inferior a 1,5 m a ambos lados del eje del trazado 
de las canalizaciones.

f) Todo lo que se ha indicado en los apartados ante-
riores no será aplicable a los bienes de dominio público.

Ocupación de dominio: Ocupación permanente y per-
petua de las parcelas que sé señalan en los planos parce-
larios, en el vuelo, al suelo y subsuelo, necesarios para la 
construcción de las instalaciones de recepción, filtraje, 
regulación de presión y medida del gas y de sus elemen-
tos anejos, armarios para la instalación de la protección 
catódica y la instalación de los conjuntos de válvulas de 
la línea y derivación, incluida la construcción del cierre y 
las vallas de protección en la totalidad de los perímetros 
para la protección de las instalaciones de elementos ex-
traños o de intrusos.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales del 
Departamento de Economía y finanzas en las Tierras del 
Ebro (c. Llotja, 4, 43500 Tortosa) y formular por triplica-
do las reclamaciones que crea oportunas en el plazo de 
veinte días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Tortosa, 4 de enero de 2008.–El Director de los Servi-
cios territoriales en Les Terres de l’Ebre, Josep Rovira i 
Eiximeno.

Anexo

Lista concreta y individualizada de los bienes
y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: TD=titular y domicilio; PO=polígono; 
PA=parcela; N=naturaleza.

Afección: L=longitud de tubería a instalar; SO=ocupa-
ción temporal en m2; SV=servidumbre de paso en m2.

Término municipal de L’Aldea:

TA-DE-01; TD=Demarcación de carreteras del estado 
en Cataluña; L=6,30; SO=0; SV=0; PO=4; PA=9006; 
N=Carretera; L=89,50; SO=0; SV=0; PO=4; PA=9006; 
N=Erm.

TA-DE-02; TD=Demarcación de carreteras del estado 
en Cataluña; L=60,07; SO=0; SV=0; PO=5; PA=9021; 
N= Carretera.

TA-DE-04; TD=Desconocido; L=94,65; SO=947; 
SV=284; PO=50105; PA=; N=Camino; L=83,34; 
SO=833; SV=250; PO=50105; PA=; N= yermo; L=8,39; 
SO=84; SV=25; PO=50105; PA=; N=Urbano.

TA-DE-05; TD=Desconocido; L=65,15; SO=652; 
SV=195; PO=50105; PA=; N=Frutales; L=1,02; SO=10; 
SV=3; PO=50105; PA=; N=Acequia.

TA-DE-06; Finca La Palma, S.A.; L=4,13; SO=41; 
SV=12; PO=4; PA=2; N= Camino; L=278,26; SO=2.783; 
SV=835; PO=4; PA=2; N=Frutales.

TA-DE-07; Ayuntamiento de la Aldea; L=11,75; 
SO=1.400; SV=35; PO=4; PA=9026; N=Camino.

TA-DE-13; Generalidad de Cataluña; L=19,86; 
SO=199; SV=60; PO=4; PA=9003; N=Camino.

TA-DE-14; Hermanos Trias de Romero, C.B; 
L=214,35; SO=2.144; SV=643; PO=4; PA=3; N=Camino; 
L=6,86; SO=69; SV=21; PO=4; PA=3; N=yermo; 
L=2,90; SO=29; SV=9; PO=4; PA=3; N=Acequia; 
L=289,39; SO=2.894; SV=868; PO=4; PA=3; N=Terreno 
de regadío.

TA-DE-15; Bufal del Romero, Montserrat; L=6,57; 
SO=66; SV=20; PO=4; PA=4; N=Camino; L=254,55; 
SO=2.546; SV=764; PO=4; PA=4; N=Frutales.

TA-DE-20; Ayuntamiento de la Aldea; L=3,41; 
SO=34; SV=10; PO=4; PA=9005; N=Camino.

TA-DE-28; Andrés Rodrigo, Constantino; L=391,85; 
SO=3.919; SV=1.176; PO=4; PA=9; N=Frutales; 
L=3,95; SO=40; SV=12; PO=4; PA=9; N=Pista; 
L=54,04; SO=540; SV=162; PO=4; PA=9; N=Terreno 
de regadío.

TA-DE-30; Nerón Inversiones, S. L; L=11,82; 
SO=118; SV=35; PO=4; PA=10; N=Camino; L=10,35; 
SO=104; SV=31; PO=4; PA=10; N=Pista; L=105,57; 
SO=1.056; SV=317; PO=4; PA=10; N=Plantación; 
L=318,54; SO=3.185; SV=956; PO=4; PA=10; 
N=Terreno de regadío.

TA-DE-35; Reventos Soler, Carlos; L=102,07; 
SO=1.021; SV=306; PO=4; PA=67; N=Terreno de re-
gadío.

TA-DE-38; Desconocido; L=135,83; SO=1.358; 
SV=407; PO=79274; PA=; N=Frutales.

TA-DE-39; Desconocido; L=51,59; SO=516; 
SV=155; PO=72794; PA=; N=Urbano.

TA-DE-40; Desconocido; L=69,20; SO=692; 
SV=208; PO=72794; PA=; N=Urbano.

TA-DE-41; Desconocido; L=7,47; SO=75; SV=22; 
PO=; PA=; N=Camino.

TA-DE-42; Desconocido; L=2,16; SO=22; SV=6; 
PO=80284; PA-11; N= yermo; L=1,05; SO=11; SV=3; 
PO=80284; PA=11; N= Acequia; L=123,07; SO=1.231; 
SV=369; PO=80284; PA=11; N=Terreno de regadío.

TA-DE-45; Desconocido; L=; SO=100; SV=; 
PO=82287; PA=; N=Urbano. 

UNIVERSIDADES

 4.272/08. Anuncio de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío del título de Licenciado/a en Farmacia.

Extraviado el Título de Licenciado/a en Farmacia de 
doña María Dolores Echavarri Lomo expedido en Ma-
drid, el 21 de diciembre de 1962, Registrado en el folio 
161 con el número 510 del Ministerio y Registrado en el 
Folio 50 Número 2030 de la Facultad se anuncia por tér-
mino de treinta días, en cumplimiento de lo previsto en la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 16 de enero de 2008.–Secretaria Académica 
de la Facultad, Paloma Cantó Ramos. 

 4.283/08. Anuncio de la Escola Universitària 
d’Infermeria Sant Joan de Déu, adscrita a la 
Universitat de Barcelona, sobre extravío de título 
oficial universitario.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, 
se hace pública la incoación en la Escola Universitària 
d’Infermeria Sant Joan de Déu, centro adscrito a la Uni-

versitat de Barcelona, de expediente para nuevo título de 
Diplomado en Enfermería, por extravío del original, a 
favor de Mónica Umpiérrez Pérez, que le fue expedido 
con fecha 28 de junio de 1996. Lo que se publica a los 
efectos de posibles reclamaciones acerca del referido tí-
tulo extraviado.

Esplugues de Llobregat, 16 de octubre de 2007.–Jefa 
de Negociado Administrativo, Patricia Álvarez Artiga. 

 4.414/08. Anuncio de la Universidad Zaragoza 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfer-
mería.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en En-
fermería, con número de Registro Nacional de Títulos 
1996/006493, de fecha de expedición 21 de junio de 
1995, de doña Marta Aparicio Hernández, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Zaragoza, 23 de noviembre de 2007.–La Secretaria, 
Ana Victoria Belloso Alcay. 

 4.415/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 
(Estudi General) sobre extravío de título de Li-
cenciado en Psicología.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Psi-
cología, con número de Registro Nacional de Títulos 
2000041513, de fecha de expedición 2 de septiembre de 
1999, de don Pedro José López Muñoz, a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 22 de octubre de 2007.–El Decano, José 
Ramos López. 

 4.445/08. Anuncio de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciado en Farmacia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Far-
macia de fecha de expedición 19 de octubre de 1988, de 
Jordi Español Molinas a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988.

Barcelona, 15 de enero de 2008.–La Secretaria de Fa-
cultad, Marta Alegret Jordà. 

 4.446/08. Anuncio de la Universidad Valencia so-
bre extravío de título de Licenciada en Filología 
(Anglogermánica).

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
logía (Anglogermánica) de María Paz Hernández Gil de 
Tejada a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 9 de enero de 2008.–La Decana, María José 
Coperías Aguilar. 

 4.447/08. Anuncio de la Universidad Valencia so-
bre extravío de título de Licenciada en Filología 
(Sección Hispánica - Literatura Española).

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Filo-
logía (Sección Hispánica - Literatura Española) de María 
Victoria Sangüesa Aguilar a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988.

Valencia, 10 de enero de 2008.–Decana, María José 
Coperías Aguilar. 

 4.448/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto 
Técnico en Ejecución de Obras.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto Técnico 
en Ejecución de Obras con número de Registro Nacional 
de Títulos 2001146931, de fecha de expedición 27 de 


