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presentar en la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección
General de Política Energética y Minas resguardo acreditativo de haber
ingresado en la Caja General de Depósitos las garantías ajustadas a su nueva
participación en la titularidad del permiso de investigación Ebro-A.
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Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, P.D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Energía, Ignasi Nieto Magaldi.
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Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Secretario General de Energía,
Ignasi Nieto Magaldi.
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría
General de Energía, por la que se certifica un captador de
tubos de vacío, modelo TZ 47/1500-10 U, fabricado por Lianyungang Sunrain Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada
por Solar Innova, S. L. con domicilio social en Pso. de los Molinos, 12
bajo, 03660 Novelda (Alicante), para la certificación de un captador de
tubos de vacío, fabricado por Lianyungang Sunrain Solar Water Heaters
Manufacture Co. Ltd., en su instalación industrial ubicada en China.
Resultando que por el interesado se ha presentado el dictamen técnico
emitido por el Institut fur Thermodynamik und Wärmetechnik, con clave
07COL 536.
Habiendo presentado certificado en el que la entidad Xingyuan Certification Centre Co. Ltd. confirma que Lianyungang Sunrain Solar Water
Heaters Manufacture Co. Ltd. cumple los requisitos de calidad exigibles
en la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, sobre exigencias técnicas de
paneles solares.
Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la
Orden citada.
Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de certificación NPS-22707, y con fecha de caducidad el día 22 de octubre de 2010.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales
y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son
las que se indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello pudieran derivarse.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el
Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de enero, que
modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Identificación:
Fabricante: Lianyungang Sunrain Solar Water Heaters Manufacture
Co. Ltd.
Nombre comercial (marca/modelo): TZ 47/1500-10 U.
Tipo de captador: tubos de vacío.
Año de producción: 2006.
Dimensiones:
Longitud: 1642 mm. Área de apertura: 0,90 m2.
Ancho: 825 mm. Área de absorbedor: 0,48 m2.
Altura: 130 mm. Área total: 1,35 m2.
Especificaciones generales:

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se publica la Resolución de 27 de noviembre de 2007, por la que se decide la
adjudicación y restantes condiciones económicas aplicables de la subasta del déficit reconocido ex ante en las
liquidaciones de las actividades reguladas celebrada el 27
de noviembre de 2007.

El Consejo de la Comisión Nacional de Energía, en sesión celebrada el
día 27 de noviembre de 2007, aprobó la Resolución referenciada en el
título de esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.10 de la Orden
PRE/2017/2007, de 6 de julio, por la que se regula el derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit ex ante de ingresos de las liquidaciones
de las actividades reguladas y su procedimiento de subasta y en el apartado
11.2 del Pliego de Bases del procedimiento de subasta aprobado mediante
Resolución de la Comisión Nacional de Energía de 4 de octubre de 2007,
modificado por Resolución de 18 de octubre de 2007, según los cuales dentro
de los dos días hábiles siguientes a la celebración de la subasta la CNE hará
públicos los resultados de la subasta, mediante una Resolución que se publicará en el BOE, he resuelto ordenar que el texto que figura como anexo a esta
Resolución se remita para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de noviembre de 2007.–La Presidenta de la Comisión
Nacional de Energía, María Teresa Costa Campí.
ANEXO
Resolución de 27 de noviembre de 2007 de la CNE por la que se
decide la adjudicación y restantes condiciones económicas aplicables de la subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones
de las actividades reguladas celebrada el 27 de noviembre de 2007
(Los apartados Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho,
otros puntos de la parte dispositiva y el Anexo no son objeto de publicación.)
En su virtud, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de
Energía, en su Sesión del día 27 de noviembre de 2007,
ACUERDA
(…)
Tercero.–Hacer públicos en el «Boletín Oficial del Estado» y en la
página Web de la Comisión Nacional de Energía los siguientes resultados:
Importe total adjudicado: 0 euros.
Diferencial marginal de la subasta:
Diferencial medio ponderado:
Gastos de Gestión de la subasta: 0 euros.

MINISTERIO DE CULTURA

Peso: 26,7 kg.
Fluido de transferencia de calor: agua.
Presión de funcionamiento Máx.: 6 bar.
Resultados de Ensayo:
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Rendimiento térmico:
η0

0,650

a1

1,585

W/m2K

a2

0,002

W/m2K2

Nota: Referente al área de apertura
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la
que se publica el Convenio de colaboración 2007, entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aportación y distribución de crédito para
la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de
las bibliotecas públicas.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cantabria han
suscrito un Convenio de Colaboración para la aportación y distribución

BOE núm. 286

Jueves 29 noviembre 2007

49105

de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de
las bibliotecas públicas (2007), por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

públicas para lo cual prevé un Plan extraordinario de dotación bibliográfica
financiado con 19.600.000 euros que se distribuirán entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas en función de la población de cada una de
ellas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, siendo el porcentaje que suponga dicha población sobre el total de la del Estado el que se
aplique a los 19.600.000 euros para calcular la cantidad que, finalmente, el
Ministerio transferirá a cada Comunidad o Ciudad Autónoma.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración conforme a las siguientes

ANEXO

CLÁUSULAS

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para la aportación y distribución de crédito para la
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos
para la mejora de las bibliotecas públicas radicadas en la Comunidad
Autónoma de Cantabria por un valor de 532.554,00 euros, que se desglosa
de la siguiente manera:

En Madrid, a 26 de octubre de 2007.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. César Antonio Molina Sánchez, Ministro de Cultura en virtud del Real Decreto 960/2007, de 6 de julio, en nombre y representación de la Administración General del Estado, actúa en el ejercicio
de sus competencias conforme a lo establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
De otra, el Sr. D. Francisco Javier López Marcano, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
virtud del Decreto 10/2007, de 12 de julio, autorizado para este acto por el
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha de 19 de julio de 2007, actúa en
nombre y representación de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de
sus competencias conforme a lo establecido en el artículo 33 K de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada
uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente convenio.
EXPONEN
Primero.–Que el artículo 44.1 de la Constitución Española establece
que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a
la que todos tienen derecho.
Segundo.–Que el artículo 149.2 de la Constitución Española establece
que sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
Tercero.–Que el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cantabria establece que la cultura es competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma.
Cuarto.–Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 6, faculta a la Administración General del Estado y a
los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas para la celebración de convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas
competencias, señalando así mismo, el contenido mínimo de los mismos.
Quinto.–Que las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas dicen, en su apartado 4.5, que todas las
bibliotecas públicas, independientemente de su tamaño, han de poseer
materiales en diversos formatos; en el 4.6 que, en líneas generales, los
fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 publicaciones por persona y que la
cantidad mínima de obras del punto de servicio menor no deberá ser inferior a 2.500 obras; en el 4.9, que el índice de adquisiciones debería estar
entre 200 y 250 publicaciones adquiridas por cada 1.000 habitantes al
año.
Sexto.–Que en las bibliotecas públicas españolas, en 2004, se disponía
de 1,26 publicaciones por habitante, se adquirieron 69 publicaciones por
cada 1.000 habitantes y había 427 puntos de servicio con menos de 2.000
obras.
Séptimo.–Que en España, en 2004, la Administración Local era titular
del 93% de las bibliotecas públicas y financiaba el 67,39% de los gastos que
generaban.
Octavo.–Que el Plan de Fomento de la Lectura 2006-2007 del Ministerio de
Cultura tiene entre sus objetivos mejorar las colecciones de las bibliotecas

1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad que se calcula de
acuerdo al punto octavo de la exposición del presente convenio y que
supone 266.277 euros.
2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria aporta
266.277,00 euros.
Esta cantidad, siempre que corresponda a créditos del ejercicio al que
se refiere este convenio, podrá haber sido ya ejecutada, en todo o en
parte, a la fecha de la firma del convenio.
Segunda. Financiación.–La financiación de las cantidades desglosadas en la cláusula primera se hará de la siguiente manera:
1. La aportación que realiza el Ministerio de Cultura la financiará
dicho Ministerio, por medio de su Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, con cargo a la aplicación presupuestaria 24.04.332B.453.
2. La aportación que de la Comunidad Autónoma de Cantabria se
realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 08.03.332.A.602.
3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de Cultura transferirá
la cantidad fijada como su aportación a la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura como la de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realizarán con cargo a créditos del ejercicio 2007.
Tercera. Distribución de los créditos.–La distribución de los créditos
la llevará a cabo la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria con arreglo a los siguientes criterios:
1. La aportación financiera para la adquisición de fondos bibliográficos alcanzará a todas las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma.
2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la aportación a cada biblioteca pública y servicio móvil de biblioteca pública de la Comunidad Autónoma se calculará en función del número de habitantes a los que preste
servicio.
3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá adaptar estos criterios de distribución en función de sus peculiaridades.
Cuarta. Información.–En el caso de que la distribución de los créditos se realice mediante la convocatoria de ayudas, en las actuaciones de
convocatoria, publicidad, resolución y notificación de las mismas se
harán públicas las aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar
esta actuación, la distribución definitiva del crédito que haga cada Comunidad Autónoma y la aportación del Estado. Si esto no fuese posible, por
ser otro el método que la Administración Autonómica ha seguido para la
distribución de los créditos, dicha Administración certificará tanto la
ejecución material del objeto del convenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio de Cultura y por ella misma han sido invertidas en
la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas radicadas en su ámbito territorial.
Quinta. Comisión de seguimiento.–Una Comisión realizará el seguimiento y control de este Convenio de Colaboración. Esta Comisión estará
compuesta por representantes de la Administración General del Estado,
de las Administraciones Autonómicas y de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Su funcionamiento y competencias irán dirigidas al seguimiento de la
ejecución y cumplimiento del Convenio.
Sexta. Modificación y resolución.–El presente Convenio de Colaboración podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, siempre
que el oportuno acuerdo de modificación sea formalizado y se produzca
antes de la expiración de su plazo de duración.
Será causa de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo, así como
el incumplimiento de las cláusulas del mismo por alguna de las partes.
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Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado de una de ellas,
que deberá comunicarse por escrito a la otra parte, al menos con tres
meses de antelación a la fecha prevista de resolución.
Séptima. Duración.–El presente Convenio de Colaboración estará
vigente hasta la realización de su objeto.
Octava. Naturaleza y régimen jurídico.–El presente Convenio tiene
la naturaleza y régimen jurídico establecido en los artículos 6 y 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estando
incluido en los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio, serán resueltas de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio, en
lugar y fecha arriba indicados, por cuadruplicado ejemplar y a un solo
efecto, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.–El
Ministro de Cultura, Sr. D. César Antonio Molina Sánchez.–El Consejero
de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco
Javier López Marcano.
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RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se
dispone la utilización del registro telemático del Ministerio
de Cultura para la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones de determinados procedimientos.

Mediante Orden CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, se creó un registro
telemático en el Ministerio de Cultura para la presentación de escritos,
solicitudes y comunicaciones, al tiempo que se establecieron los requisitos
y condiciones de funcionamiento de dicho Registro respecto de los trámites y procedimientos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.
Dicho ámbito se circunscribe a la recepción y remisión de la documentación que se presente por vía telemática ante el Ministerio de Cultura
relacionada con los procedimientos incluidos en su Anexo I, al que se han
incorporado nuevos procedimientos mediante Orden CUL/3020/2006, de
22 de septiembre. Sin embargo, se dispone que los Organismos públicos
adscritos al Ministerio de Cultura podrán optar por utilizar, mediante
resolución expresa publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Registro
Telemático que se regula en la misma.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden
CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, esta Dirección General ha resuelto:
Apartado único.
La utilización del Registro Telemático del Ministerio de Cultura creado
por Orden CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, para la recepción y remisión
de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se presenten por vía telemática ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, relacionados con los trámites y procedimientos que se incluyan en su Anexo I.
Disposición final única.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director General del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Fernando Lara Pérez.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
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RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto
Terminal multipropósito del muelle adosado a la quinta
alineación del dique de abrigo del Puerto de Tarragona.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental, establece en su artículo 1.3 que los proyectos públicos
o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de
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cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de dicho Real Decreto
Legislativo, así como cualquier proyecto no incluido en su Anexo I que
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica
Europea Natura 2000, deberán someterse a evaluación de impacto
ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de
acuerdo con los criterios de su Anexo III.
El proyecto terminal multipropósito del muelle adosado a la quinta
alineación del dique de abrigo del Puerto de Tarragona se encuentra en
este supuesto por encontrarse encuadrado en el epígrafe 9.k. del referido
Anexo II
Al objeto de determinar la existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto a evaluación de impacto
ambiental, esta Dirección General ha realizado un análisis cuyos elementos fundamentales son:
1.

Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano
sustantivo

El proyecto contempla la construcción de un nuevo muelle con una
explanada de aproximadamente 21Ha en el Puerto de Tarragona, con el
fin de dotar de las infraestructuras necesarias para abastecer la creciente
demanda de superficie por el incremento del tráfico de vehículos y de
mercancía general. La actuación se enmarca en el Plan Director del
Puerto de Tarragona (2000-2014).
El área de localización es el puerto de Tarragona (Cataluña).
El órgano promotor y sustantivo del proyecto es Puertos del Estado
del Ministerio de Fomento.
2.

Tramitación y consultas

De acuerdo con el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental recibe, con fecha 9 de
marzo de 2007, la documentación relativa al proyecto remitida por Puertos del Estado, incluyendo sus características, ubicación y potenciales
impactos, con objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Se solicita ampliación de dicha información y varios ejemplares del documento para el inicio de la fase de consultas. Con fecha 27 de julio de 2007, la Dirección
General de Calidad y Evaluación ambiental solicita informe de los
siguientes organismos:
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente.
Dirección General de Puertos y Transportes, Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, de la Generalitat de Cataluña.
Dirección General de Calidad Ambiental, Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, de la Generalitat de Cataluña.
Dirección General del Medio Natural, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de la Generalitat de Cataluña.
Agencia Catalana del Agua, Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas, de la Generalitat de Cataluña.
Ayuntamiento de Salou.
Ayuntamiento de Tarragona.
Ecologistas en Acción-Cataluña centre civil can Basté.
Las respuestas recibidas se resumen en los siguientes aspectos: afección sobre la calidad de las aguas en las operaciones de dragado y vertido;
afección a la fanerógama marina Cymodocea nodosa presente en el área
de estudio, por la puesta en suspensión y propagación de finos; afección
a la avifauna por el tránsito de camiones y modificación de la tasa de
renovación de las aguas en el interior del puerto.
3.

Análisis según los criterios del Anexo III

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza
el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del
Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
Características del proyecto:
El proyecto para construcción del nuevo muelle incluye las siguientes
actuaciones:
Construcción de un espigón de apoyo al sur del muelle adosado, como
protección de la futura explanada.
Dragado de unos 103.267 m³ de fondo marino para realizar la zanja de
cimentación donde asentarán los cajones del nuevo muelle.
Fondeo, colocación y relleno de los 27 cajones proyectados, para lo
cual se emplearán unos 3.853.531m³ de material granular, de los que
783.999 m³ se obtendrán del dragado de una de las dársenas del puerto y
el resto, de préstamos. La longitud del muelle será de unos 725 m y la línea
de atraque útil, de 543 m.
Vertido de pedraplén y relleno del recinto.

