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74/07. Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se efectúa consulta
pública del informe de sostenibilidad ambiental y
la versión preliminar del Programa Operativo de
Baleares 2007-2013, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, transpuesta al derecho español mediante la Ley 9/06, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar
una evaluación medioambiental de los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Unión Europea,
que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.
Tal es el caso de los Programas Operativos 2007-2013
relativos a los Fondos FEDER y Fondo de Cohesión, regulados por el Reglamento (CE) 1083/06 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión, que cumplen los requisitios señalados por el artículo 3.1 de la referida Ley 9/06.
Asimismo, esta ley obliga a someter a consulta pública el informe de sostenibilidad ambiental y la versión
preliminar del Programa Operativo de Baleares 20072013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
En desarrollo de la Ley 9/06, el Ministerio de Medio
Ambiente, como órgano ambiental de los planes y programas promovidos por la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dictó
una Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, en la
que se obliga a publicar en el Boletín Oficial del Estado
una anuncio de información pública del informe de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión preliminar del Programa Operativo.
A efecto de dar cumplimiento a este mandato normativo,
procede dar publicidad al informe de sostenibilidad ambiental y a la versión preliminar del Programa Operativo de Baleares 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), invitándose a las personas
físicas o jurídicas que se consideren interesadas, a que realicen las contribuciones que estimen oportunas sobre el
mencionado informe de sostenibilidad ambiental.
La documentación relevante esta disponible en la página web de la Dirección General de Fondos Comunitarios, http://www.dgfc.sgpg.meh.es/, en la página web de
la Conselleria d’Economia del Gobierno de las Illes Balears http.//www.fonseuropeus.caib.es/index.ca.html, así
como en la Sala de Juntas de la planta 19.ª de las dependencias de dicha Dirección General, situada en el Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana,
162, 28071 Madrid, y en la Direcció General d’Economia,
Hisenda i Innovació, calle Palau Reial, 17, Palma de
Mallorca.
Las contestaciones deben remitirse, en el plazo de
veintitrés días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a la dirección de
correo electrónico sgfeder@sgpg.meh.es o, en su caso, a
la Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana 162,
28071 Madrid.
Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Director General
de Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora Rodríguez.
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mas, incluidos los cofinanciados por la Unión Europea,
que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.
Tal es el caso de los Programas Operativos 20072013 relativos a los Fondos FEDER y Fondo de Cohesión, regulados por el Reglamento (CE) 1083/06 por el
que se establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, que cumplen
los requisitios señalados por el artículo 3.1 de la referida Ley 9/06.
Asimismo, esta ley obliga a someter a consulta pública el informe de sostenibilidad ambiental y la versión
preliminar del Programa Operativo de Cantabria 20072013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
En desarrollo de la Ley 9/06, el Ministerio de Medio Ambiente, como órgano ambiental de los planes y
programas promovidos por la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a través de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dictó una Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, en la que se obliga a publicar en el Boletín Oficial del Estado una anuncio de información
pública del informe de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión preliminar del Programa
Operativo.
A efecto de dar cumplimiento a este mandato normativo, procede dar publicidad al informe de sostenibilidad
ambiental y a la versión preliminar del Programa Operativo de Cantabria 2007-2013, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), invitándose a
las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas, a que realicen las contribuciones que estimen
oportunas sobre el mencionado informe de sostenibilidad
ambiental.
La documentación relevante esta disponible en la página web de la Dirección General de Fondos Comunitarios, http://www.dgfc.sgpg.meh.es/, así como en la Sala
de Juntas de la planta 19.ª de las dependencias de dicha
Dirección General, situada en el Ministerio de Economía
y Hacienda, Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid,
y en la Dirección General de Economía de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, Calle Hernán Cortés, 9. 39003
Santander.
Las contestaciones deben remitirse, en el plazo de
veintitrés días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a la dirección de
correo electrónico sgfeder@sgpg.meh.es o, en su caso, a
la Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana 162,
28071 Madrid.
Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Director General de Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora Rodríguez.

MINISTERIO DE FOMENTO
74.567/06. Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
información pública sobre el levantamiento de
actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: «Aparcamiento de vehículos pesados, carreteras A-1 autovía
del norte pp.kk. 203 (Lerma), 233 (Villariezo), 245
(Orbaneja) y 317 (Miranda de Ebro) y bu-30, p.k. 7
(Villagonzalo Pedernales)».

75/07. Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se efectúa consulta
pública del informe de sostenibilidad ambiental y
la versión preliminar del Programa Operativo de
Cantabria 2007-2013, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

Clave del proyecto: 39-bu-4130.
T. M.: Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Rubena y
Villariezo. Provincia de Burgos.

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, transpuesta al derecho español mediante la Ley 9/06, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar
una evaluación medioambiental de los planes y progra-

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 2 de Noviembre de 2006, se aprueba el Proyecto
de construcción arriba indicado, y se ordena a esta Demarcación la incoación del expediente de Expropiación
Forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto aprobado.
Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), a
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cuyo tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de julio, de forma que la aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará
la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, de los bienes afectados por la expropiación forzosa a que dé lugar la construcción de la
obra. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.
En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de
las facultades que le otorga el Artículo 98 de la LEF y
atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su Artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que
figuran en las relaciones que se harán públicas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y que se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, así como en el de esta Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental,
para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación
se indica:
Término Municipal: Burgos. Lugar: Teatro Principal.
Paseo Espolón s/n. Burgos. Día treinta y uno de enero de
dos mil siete, de nueve treinta a trece horas.
Término Municipal: Lerma. Lugar: Locales del Ayuntamiento de Lerma. Día treinta y uno de enero de dos mil
siete, de dieciséis treinta a diecisiete treinta horas.
Término Municipal: Miranda de Ebro. Lugar: Locales
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Día dos de febrero de dos mil siete, de diez a doce horas.
Término Municipal: Rubena. Lugar: Locales del
Ayuntamiento de Rubena. Día uno de febrero de dos mil
siete, de nueve treinta a diez horas.
Término Municipal: Villariezo. Lugar: Locales del
Ayuntamiento de Villariezo. Día uno de febrero de dos
mil siete, de once a trece horas.
Además de los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados, mediante citación
individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en los diarios «Diario de Burgos» y «El
Correo de Burgos», así como en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos» y en el «Boletín Oficial del
Estado».
Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos
de los que se ignore su paradero.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de
bienes y derechos que se expropian personalmente o
representados por persona debidamente autorizada,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de
Peritos y Notario.
Es de señalar que esta publicación se realiza, además, a los efectos de Información Pública contemplados en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la L.E.F. para
que en el plazo de 15 días (que, conforme establece el
Art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
podrán prorrogarse hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación), los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras (avda. del
Cid 52-54, 09071 - Burgos), alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y
bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias antes citadas.
Burgos, 27 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Demarcación, Francisco Almendres López.

