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tratamiento de residuos líquidos procedentes de buques
(Marpol Anexos I y IV).
De acuerdo con el artículo 110.3 de la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, se abre
información pública de la solicitud por el plazo de veinte
(20) días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Durante dicho plazo, las Corporaciones, Entidades y
particulares interesados pueden presentar cuantas reclamaciones, alegaciones u observaciones estimen pertinentes, mediante escrito dirigido al Director de la Autoridad
Portuaria, sita Avenida de la Hispanidad, n.º 2, 11207
Algeciras, donde se encuentra a disposición del público
el plano de ubicación de la parcela para su examen en
horas de oficina.
Algeciras, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente,
Manuel Morón Ledro.

56.574/06. Nota-Anuncio de la Dirección General
de Ferrocarriles por la que se somete al trámite
de Información Pública el «Estudio Informativo
de la Integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia: Tramo II».
Con fecha 26 de septiembre de 2006, la Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Planificación ha resuelto
aprobar técnicamente, el «Estudio Informativo de la Integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia:
Tramo II».
En virtud de dicha Resolución y conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.4 de la Ley del Sector Ferroviario y 10.5 de su Reglamento, se somete a información
pública dicho estudio informativo por un periodo de
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOE, para ser examinado por las personas que lo deseen,
quienes podrán formular observaciones que deberán
versar sobre la concepción global del trazado en la medida en que afecte al interés general, así como sobre el impacto ambiental del proyecto y de las obras.
La información pública lo es también a los efectos
medioambientales indicados en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental regulado por el Real Decreto Legislativo 1302/86 modificado por el Real Decreto-ley 9/2000 y su Reglamento de aplicación.
El estudio informativo estará expuesto al público en
días y horas hábiles de oficina, en la Subdelegación del
Gobierno en Valencia, Área de Fomento, Joaquín Ballester, 39, así como en la Dirección General de Ferrocarriles
del Ministerio de Fomento, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja, Madrid.
Asimismo en los ayuntamientos de Valencia y Alboraya, y en la Diputación Provincial de Valencia, estará a
disposición de los interesados una separata-extracto del
Estudio Informativo del Proyecto.
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la
Subdirección General de Planes y Proyectos de la Dirección General de Ferrocarriles, plaza de los Sagrados Corazones 7, 28071-Madrid, indicando como referencia:
«Información Pública del Estudio Informativo de la Integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia:
Tramo II».
Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Jefe del Área
de Planificación, Francisco Javier Sánchez Ayala.

56.612/06. Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado de Cataluña sobre información
pública. Documento complementario: Estudio
informativo y estudio de impacto ambiental
«N-340 de Cádiz a Barcelona, pp.kk. 1.172 a
1.220,5. Autovía. Tramo: Inicio variante de Altafulla y Torredembarra-Final Variante de Vilafranca del Penedés». Clave: EI-1-T-09. Provincias de Barcelona y Tarragona.
En fecha 15 de diciembre de 2004 la Dirección General de Carreteras aprobó provisionalmente el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental: «N-340 de
Cádiz a Barcelona PP.KK. 1.172 a 1.220,5. Autovía.
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Tramo: Inicio variante de Altafulla y Torredembarra-Final variante de Vilafranca del Penedés. Clave: EI-1-T-09»,
que fue sometido a información pública, mediante anuncio publicado en el BOB número 45 del día 22 de febrero
de 2005.
Como resultado del estudio de las alegaciones, fundamentalmente de las formuladas por la «Generalitat de
Catalunya» se ha considerado necesaria la redacción de
un documento complementario al estudio informativo y
su exposición a nueva información pública.
El documento complementario hace referencia únicamente al llamado tramo B, o tramo intermedio, de los tres
en que se subdividía el Estudio Informativo. Este tramo
B discurre entre el enlace con la autopista C-32 al sur de
El Vendrell y el inicio de la variante de Santa Margarida
i els Monjos. Se analizan dos nuevas alternativas B4 y
B5, y se comparan con la alternativa B2, que era la alternativa escogida en el estudio informativo inicial.
Por todo ello, se somete dicho documento complementario a información pública como parte del estudio
informativo EI-1-T-09 referente al tramo B, o tramo intermedio por un período de treinta días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», plazo durante el cual
podrá ser examinado por quienes lo deseen en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña (calle de la
Marquesa, número 12, segunda planta, de Barcelona),
unidad de Carreteras de Tarragona (Plaza de los Carros, 2),
en horas de oficina, así como en las Corporaciones locales afectadas de Tarragona, La Riera del Gaià, Altafulla,
Torredembarra, La Pobla de Montornès, Creixell, Roda
de Barà, El Vendrell, Santa Oliva, Albinyana, Banyeres
del Penedés, Sant Jaume dels Domenys, Bellvei y
L’Arboç en la provincia de Tarragona y Castellet i la
Gornal, Castellví de la Marca, Santa Margarida i els
Monjos, Vilafranca del Penedès, Olèrdola y Sant Cugat,.
Sesgarrigues en la provincia de Barcelona, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en cumplimiento de cuanto establece el artículo 10 de la vigente Ley
25/1988, de Carreteras y concordantes de su Reglamento,
así como el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, sobre evaluación del impacto ambiental y su
Reglamento, Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.
Se hace constar expresamente que las nuevas calzadas
tendrán limitación total de accesos a las propiedades colindantes, que impone el artículo 28, epígrafe 4, de la Ley
25/1988, de Carreteras.
Durante el expresado plazo podrán presentarse las
alegaciones y observaciones que se consideren oportunas, advirtiéndose que deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general
de la carretera y sobre la concepción global de su trazado
(artículo 10 p.4 de la Ley de Carreteras) y, asimismo, las
referidas a lo previsto en el citado Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental.
Barcelona, 14 de septiembre de 2006.–El Jefe de la
Demarcación, Luis Bonet Linuesa.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA
55.662/06. Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío de un título de Médico Especialista.
Por haberse extraviado el título de Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de D.ª María
Consuelo Aguilar Abad, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, el 7 de noviembre de 1995 e inscrito al n.º 1996008942 del Registro Nacional de Títulos, se
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anuncia iniciación del expediente para la expedición de
un duplicado por si se formularan alegaciones contra dicha expedición.
Madrid, 21 de junio de 2006.–El Subdirector General
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones. D. José
Luis Centeno Castro.

55.730/06. Anuncio de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección sobre
la notificación de las resoluciones estimatorias de
distintos recursos de reposición de Educación
Especial correspondientes al curso 2004/05.
Al no haberse podido practicar la notificación personal a las personas que se relacionan a continuación, conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, a efectos de notificación al interesado, y en aplicación de lo dispuesto en el
mismo artículo y en el segundo párrafo del artículo 60.2
de la Ley 30/1992, debe publicarse como encabezamiento y parte dispositiva de las resoluciones el siguiente extracto:
La Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección ha resuelto la estimación del recurso de
reposición interpuesto por los alumnos que se citan a
continuación en las cuantías que se detallan: Don Gunlo
Sankareh con NIF: X2815142B, por una cuantía total de
1.569,50 euros; doña Virginia Santiago Pérez con NIF
39436339X, por una cuantía total de 720 euros; don Antonio Chimenez Cortés con NIF Q5855784D, por una
cuantía total de 743 euros. Los expedientes se encuentran
a disposición de los interesados en la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa (Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control, teléfono 91 377 83 00,
calle Torrelaguna, 58, 28007 Madrid.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial en al redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Madrid, 26 de septiembre de 2006.–La Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, María
Antonia Ozcariz Rubio.

55.731/06. Anuncio de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección sobre
la notificación de la solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición contra la denegación de becas y ayudas al estudio correspondiente al curso 2004/05.
Al no haberse podido practicar la notificación personal a:
Doña Oliver Inorreta de Craene con NIF 46993986-H; doña
Yanina Castro Assad, con NIF 53636073-G; doña Donatella Guariglia, con NIF X4661140-Y; doña Estibaliz Troncoso Acete, con NIF 46715969-W; don Carl Philip Hertzel,
con NIF X3829394-D; doña Cristina Ramos Estivalis,
con NIF 44175510-P, doña Miriam García Preckler, con
NIF 46356419-B; doña Andreia de Souza Fernández,
con NIF X3961839-C; don Guillermo Montoliu Gil, con
NIF 22589925-S; doña Alexandra Rada, con NIF
X5448904-C; doña María Lucía Oribe Pesce, con
NIF X6001072-G; don Israel Begines Pérez con
NIF 28781897-L; doña Alicia Díaz González,
con NIF 75156844-C; don Tiago Cassola Marqués
con NIF 219620008; doña Verónica Mulet Molina,
con NIF 53219195-R; doña María Isabel Quilez
Toboso, con NIF 7559980-H; don Lamiak Mohamed Ali, con NIF 45111342-Q; conforme dispone
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

