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se amplían «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y
españoles, para el curso académico 2007/2008, para los programas I.A y II.A.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española.—Real Decreto 122/2008, de 1 de
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por carta
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Real Decreto 147/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Orit Rumi.
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Real Decreto 148/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Sami
Alfandari.
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Real Decreto 125/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Karem
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Real Decreto 149/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Selim
Benyes.
G.6

8762

Real Decreto 126/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Diana
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Real Decreto 151/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Vedat Hayim
Pinhas.
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Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.—Instrucción de 12 de febrero de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba
el Cuadro de Sustituciones de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para el desempeño de las interinidades por los Registradores titulares respectivos, y se aprueban las
normas para la designación de Registrador interino y accidental y
su régimen de licencias y ausencias.
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Corrección
de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la
Mutualidad General Judicial, por la que se publica el acuerdo
de prórroga y actualización para 2008, del Convenio de colaboración suscrito con el Departamento de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades.
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Real Decreto 123/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jackie Murcian Bohsira.
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la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ingrid
Serfaty Berman.
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Real Decreto 127/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Abraham
Guenoun Cohen.
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Real Decreto 128/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por cada de naturaleza a doña Lina Benbeniste Benbanaste.
G.3
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Real Decreto 129/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Leon Serfaty
Laredo.
G.4

8760

Real Decreto 130/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jacky
Benoudiz Benaim.
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Real Decreto 131/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Isaac Serfaty
Castiel.
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Real Decreto 132/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Alper Valid.
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Real Decreto 133/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Dalya
Kohen
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Real Decreto 134/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Dorin
Baruh.
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Real Decreto 135/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ester
Pinhas.
G.4
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Real Decreto 136/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ethel
Valid.
G.4
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Real Decreto 137/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ibrahim
Pinhas.
G.5

8761

Real Decreto 138/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ivet Bienvenida Kohen.
G.5
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Real Decreto 139/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Izzet
Kohen.
G.5
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Real Decreto 140/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jak
Alfandari.
G.5
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Real Decreto 141/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jak Baruh.
G.5
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Real Decreto 142/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jak Baruh.
G.5
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Real Decreto 143/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Jessi
Baruh.
G.5
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Real Decreto 144/2008, de 1 de febrero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Lari Baruh.
G.5
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Real Decreto 145/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Melih
Herman.
G.6
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Real Decreto 146/2008, de 1 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Mordo
Rumi.
G.6
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de febrero de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto) celebrados los días 4, 5, 6 y 8 de febrero y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos.
I.1
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Deuda del Estado.—Corrección de errata de la Orden EHA/357/2008,
de 13 de febrero, por la que se hacen públicos los resultados de
emisión y se completan las caracteristicas de las Obligaciones del
Estado a diez años que se emiten en el mes de febrero de 2008
mediante el procedimiento de sindicación.
I.1

8789

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Orden ECI/365/2008, de 28 de enero, por la que
se publican los listados de los beneficiarios de ayudas para
adquisición de libros de texto y material didáctico para el
curso 2007-2008.
I.1

8789

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 24 de
mayo de 2007.
I.1

8789

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de un centro de formación profesional del ámbito
laboral del sector hostelería.
I.3

8791

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de
enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio Colectivo del Grupo de
Empresas Rodilla (Rodilla Sánchez, S. L.; Serrata Galia, S. L.;
Serrata S. L.; Coffee World Frenchising, S. L.; Cafeteros desde
1933, S. L.; Coffee Costa del Sol, S. A., Frío Sevinatural, S. L., e
Indian Tea & Coffee, S. L.).
I.4

8792
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agencias de viajes.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se anula
el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de Riamar
Turismo y Ocio, S. L.
I.12

PÁGINA

Cartas de servicios.—Resolución de 1 de febrero de 2008, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.
J.1

8800

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de «Elizondo Ruiz
Bidaiak, S. L.».
I.13

8801

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la elaboración del Inventario General de
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión de
instituciones eclesiásticas.
J.1

8805

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de proyectos de conservación, rehabilitación y restauración de bienes
culturales.
J.2

8806

8801

8801

Homologaciones.—Resolución de 10 de enero de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar plano, modelo Cosmosolar/ Skyland/ MNE003ηCS-L, fabricado por Cosmosolar/Skyland.
I.15

8803

Recursos.—Resolución de 28 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 187/2007, interpuesto ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera, y se
emplaza a los interesados en el mismo.
I.16

8805

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Industria, por la que se publica el Convenio de colaboración,
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Almadén, con relación a la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre,
por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la reindustrialización en el periodo 2007-2013 y su convocatoria para la
Comarca de Almadén.
I.13

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Greenheiss GH 20 SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L I.16

PÁGINA

8800

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, por la que se anula el Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista a favor de «Txispagarri, S.L.». I.12

Ayudas.—Resolución de 29 de enero de 2008, del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se publica la
ampliación de crédito disponible para la concesión de ayudas a
proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan
el desarrollo alternativo de las zonas mineras, convocadas para el
ejercicio 2007.
I.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

8665

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Condecoraciones.—Orden SCO/366/2008, de 6 de febrero, por
la que se corrigen errores de la Orden SCO/223/2008, de 29 de
enero, por la que se concede la Encomienda de la Orden Civil de
Sanidad a la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES).
J.4

8808

Recursos.—Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado n.º 190/2007, interpuesto por doña Ana
María Herrador Lobejón, sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de ATS/DUE, en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del INSALUD.
J.4

8808

BANCO DE ESPAÑA
8804

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 15 de febrero de 2008, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del
Euro.
J.4

8808

8804
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Resolución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, por la que se actualizan
los límites máximos de las ayudas reguladas en la Orden de 8
de noviembre de 2000, por la que se establecen ayudas a las
Comisiones de Seguimiento de los contratos tipo de productos
agroalimentarios.
J.1

8805

Elecciones Generales. Retirada de candidaturas.—Acuerdo
de 13 de febrero de 2008, de la Junta Electoral de Alicante,
por la que se declara retirada candidatura a las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real
Decreto 33/2008, de 14 de enero.
J.4

8808

Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas.—Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por
Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.
J.5

8809
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adjudicación del contrato de «Obras de ejecución del proyecto
constructivo de una base de montaje en Requena. Línea de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-Cuenca-Valencia».
II.A.11
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del 2008 para la Sede Central y Centros Oceanográficos del Organismo.
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Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia subasta
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productivos y los de cursos de formación ocupacional.
II.A.11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Dirección Provincial
de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la
licitación del contrato de limpieza de la red de oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo de la provincia de Cádiz, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso y tramitación urgente.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

1811

1812

1812
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat
por la que se anuncia la licitación del servicio para el soporte de
explotación informática de la Red de Lectura Pública de la Comunidad Valenciana.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Huesca sobre la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de la
Diputación Provincial de Huesca, para el ejercicio 2008. II.A.16
Anuncio del Ayuntamiento de Salt sobre la contratación del suministro del material deportivo del Pabellón Municipal de Gimnasia.
II.A.16
Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la adjudicación del contrato de la prestación del servicio
de conservación de la jardinería del Parc de les Aigües y la zona de
influencia de la ciudad de Barcelona, por un período de dos años.
II.A.16
Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario de oficina para las Áreas y Servicios municipales.
II.A.16
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública
la contratación de la asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
superior y coordinación de seguridad y salud en la obra de reforma
y rehabilitación de la Antigua Escuela Jovellanos de Gijón. II.B.1

1817

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación del suministro de gases puros a
presión y líquidos criogénicos a los Servicios Científico Técnicos
de la Universidad de Oviedo.
II.B.1

1817

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación de obras para la realización de un
ensayo destructivo de investigación in situ en un macizo rocoso.
II.B.1

1817

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia concurso de suministro con instalación del sistema de esterilización,
lavado y aspiración del Servicio de Experimentación Animal en el
edificio de Servicios Generales, FEDER5 UNCA0525064. II.B.1

1817

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-6/08
«Servicio de mantenimiento integral de los edificios ubicados
fuera del Campus Universitario: E. U. de Óptica, E. U. Empresariales, Facultad de Documentación, C. M. Santa María de Europa
y Edificios Donoso Cortés 63 y 65 de la Universidad Complutense
de Madrid».
II.B.2
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público
30/08 para la contratación de las obras de reforma de la Facultad de
Químicas de Donostia-San Sebastián.
II.B.2
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del
concurso público 67/07 para la contratación de homologación de
mobiliario de aulas con el fin de cubrir diferentes necesidades que
puedan surgir principalmente en Centros del Campus de Bizkaia.
II.B.2
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público
31/08 para la contratación de las Obras de reforma de las carpinterías exteriores de la E. T. S. de Arquitectura en el Campus de
Gipuzkoa.
II.B.2
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del servicio de limpieza en
diversos centros universitarios.
II.B.3
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del servicio de limpieza en
diversos centros universitarios.
II.B.3

B. Otros anuncios oficiales
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 15 de enero de
2008, recaída en el expediente 51-07-L.
II.B.4

1820

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica
mediante su publicación a don Juan José Íñiguez Zorraquino, la
iniciación del expediente 8469/2007, instruido por la citada Subdirección y se da trámite de audiencia al interesado.
II.B.4

1820

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agrupación ACAR Getafe por la que se notifica Informe Propuesta
relativo al Expediente Disciplinario 24/07 incoado a don Marcos
Nicolás Rondelli Cercos, por la presunta comisión de una falta
grave prevista en el artículo 8.36 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2
de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
II.B.4

1820

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia de la Administración de Loterías número
28.000.0103 de Madrid.
II.B.5

1821

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión mortis causa a instancia de la Administración de Loterías número
47.000.0007 (85.935) de Valladolid.
II.B.5

1821

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión mortis causa a instancia de la Administración de Loterías número
28.115.0007 (99.890) de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
II.B.5

1821

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 54.000.0010
(88.590) de Vigo (Pontevedra).
II.B.5

1821

1818

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 53.006.0001
(21.470) de Arcos de la Frontera (Cádiz).
II.B.5

1821

1818

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 41.000.0016
(72.805) de Sevilla.
II.B.5

1821

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica
número 56.125 (32.000.0010) de Orense.
II.B.5

1821

1818

MINISTERIO DEL INTERIOR

1818

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: J.H.A., N.I.E. X-9130064-F (Expediente 075109050011).
II.B.5

1821

1819

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: J.H.A., N.I.E. X-9212986-Z, (expediente 075109170040).
II.B.5

1821

1819

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a C.O.H., N.I.E. X-9134095-J, (expediente
075109120010).
II.B.6

1822
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Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a M.C.A.H., N.I.E. X-9325175-D, (expediente 075108270033).
II.B.6

PÁGINA

1822

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se acuerda el otorgamiento de licencia para
la prestación del servicio portuario básico de remolque de buques
en el Puerto de Vigo.
II.B.6

1822

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Alisios Sailing
Center, Sociedad Limitada», concesión de dominio público de
explotación.
II.B.6

1822

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
por el que se somete a información pública la aprobación provisional del Estudio Informativo: EI-2-OR-09 «Conexión entre las
carreteras N-120 Y N-536 en el Barco de Valdeorras». Ourense.
II.B.6

1822

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar. IP8/08.
II.B.10

Información pública de la Resolución de 28 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de la Consellería de Innovación e Industria en Lugo, por la que se abre información pública para estudio
ambiental, autorización administrativa, declaración, en concreto,
de utilidad pública, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones que comprende el proyecto
del «Parque Eólico Farrapa II», promovido por Gamesa Energía,
Sociedad Anónima (Expediente: 066-EOL).
II.B.11
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1827

COMUNIDAD DE MADRID

1822

Anuncio del Colegio Santa María sobre extravío de título de Graduado en Educación Secundaria.
II.B.11

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de
título de Licenciada en Derecho.
II.B.11

C. Anuncios particulares
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UNIVERSIDADES
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería
de Industria y Sociedad de la Información sobre la solicitud de
condición de agua minero-natural.
II.B.11

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de
la Subdelegación del Gobierno en Málaga por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones «Addenda nº 1 al Desdoblamiento del Gasoducto Cártama - Mijas» y sus instalaciones
auxiliares, en la provincia de Málaga.
II.B.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que
se somete a Información Pública la Relación de Bienes y Derechos
afectados y se fija fecha para el Levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización del «Proyecto Sistema de Riego a Presión para la Comunidad
de Regantes del Valle de Benejama (Alicante)». Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes del Valle de Benejama. Expediente
06.21.332.
II.B.6
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