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producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, esta Direc-
ción General de Ferrocarriles, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto fijar para el día 29 de enero de 2008 en el 
Ayuntamiento de Girona, el Levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos de nece-
saria utilización para las obras, situados en los términos 
municipales de Girona. Independientemente de la cita-
ción de carácter personal, que se realizará a cada uno de 
los titulares de los bienes y derechos afectados, según lo 
establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa, se expondrán las relaciones completas 
de los mencionados propietarios en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxi-
ma difusión en la provincia. Dicho trámite será iniciado 
en el Ayuntamiento de Girona, en los días y horas indica-
dos, donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten tanto su identidad como la ti-
tularidad de los bienes y derechos que se expropian, tal y 
como establece el art. 3 de la LEF.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Ferrocarriles, Fdo.: Luis de Santiago Pérez. 

 78.431/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Vigo, por la que se hace público el otorga-
miento de concesiones administrativas, 1. Facto-
rías Vulcano, S. A., y otros, en la zona de servicio 
del Puerto de Vigo.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Vigo, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 40.5. ñ), de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modifica-
da por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y por la Dis-
posición Final Segunda. Diez. ñ) de la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, de régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general.

En sesión ordinaria de fecha 29 de junio de 2007, ha 
resuelto:

1. Otorgar a Factorías Vulcano, S. A., la prolonga-
ción del pantalán sur, en la concesión administrativa de la 
que es titular por transferencia de la en su día otorgada a 
Enrique Lorenzo y Cía., S. A., por O. M., de fecha 19/02/
1965 y por Resolución del Consejo de Administración de 
la A. P. V., de fecha 07/10/05, con destino a la construc-
ción de varadero y astillero en la playa de Espiñeiro en 
Vigo. Superficie: 768 m2. Plazo:16/12/2022. Tasas: Ocu-
pación privativa del dominio público; 0,35 euros/m2 y 
por año, en concepto de ocupación de lámina de agua con 
destino a la afloración de nuevas superficies, mientras 
duren las obras que hagan posible dicha afloración; 
y 0,69 euros/m2 y por año, en concepto de ocupación de 
lámina de agua una vez hayan finalizado las obras de 
afloración. Aprovechamiento especial del dominio públi-
co; se establece en el uno por ciento sobre el volumen de 
negocio que se genere por la actividad desarrollada en la 
concesión, estableciéndose como actividad mínima la 
cantidad de 60.000 euros anuales. Servicios Generales, 
de acuerdo con la legislación vigente. El valor de estas 
tasas se halla referido al año 2007. 

2. Otorgar a Gallega Logística y Administración 
Pesquera, S. L.,  concesión administrativa ocupar parcial-
mente una nave industrial, titularidad de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, situada en el Puerto Pesquero de Vigo, 
Dársena número 3, dentro de la zona de servicio del 
Puerto de Vigo, con destino a almacén y venta de cajas 
para el envasado de pescado. Superficie: 300 m2. Pla-
zo: 31/01/2016. Tasas: Ocupación privativa del dominio 
público; 4,66 euros por metro cuadrado y por año, en 
concepto de ocupación de superficie; 23,67 euros por 
metro cuadrado y por año, en concepto de valor de las 
obras e instalaciones, 23,21 euros por metro cuadrado y 
por año, por la depreciación de las mismas. Aprovecha-
miento especial del dominio público se establece una tasa 
por aprovechamiento especial del domino público en el 
ejercicio de actividades comerciales, industriales y de 
servicios, de 0,40 euros por tonelada o fracción, con un 
tráfico mínimo de 18.000 toneladas anuales. Servicios 
generales, de acuerdo con la legislación vigente. El valor 
de estas tasas se halla referido al año 2007.

En sesión ordinaria de fecha 27 de julio de 2007, ha 
resuelto:

1. Otorgar a Auxiliar Conservera, S. A. (AUCOSA), 
concesión administrativa para ocupar una superficie de 
terrenos situados en el lugar de Punta Chapelisa, término 
municipal de Redondela, con destino a instalaciones para 
área de servicios y logística. Superficie: 10.072 m2. Pla-
zo: 12 años. Tasas: Ocupación privativa del dominio pú-
blico; 1,24 euros por metro cuadrado y por año, en con-
cepto de ocupación de superficie; 5.100 euros por año, en 
concepto de valor de las obras e instalaciones; 2.125 
euros por año, por la depreciación de las mismas. Apro-
vechamiento especial del dominio público se establece 
una tasa por aprovechamiento especial del domino públi-
co en el ejercicio de actividades comerciales, industriales 
y de servicios, de 0,47 euros por Tonelada o fracción, con 
un tráfico mínimo por años naturales: Para el 1.º y 2.º año 
de 15.000 Toneladas, para el 3.º y 4.º de 25.000 Tonela-
das., para el 5.º y 6.º de 35.000 Toneladas., para el 7.º y 
siguientes años 50.000 Toneladas. Servicios Generales, 
de acuerdo con la legislación vigente. El valor de estas 
tasas se halla referido al año 2007.

2. Otorgar a Hijos de J. Barreras, S. A., una modifi-
cación y ampliación de la concesión administrativa de la 
que es titular en la Av. Beiramar de Vigo, con destino a 
astillero y varadero; para la construcción de un muro de 
cierre de 533 m2, aproximadamente, para aumentar la 
superficie de almacenaje de materiales, y el levante 
de 324 m2, aproximadamente, del Espigón Área 3 Lado 
Vigo. Plazo: 16/12/2022. Tasas: Ocupación privativa del 
dominio público; 1,45 euros/m2 y por año, en concepto 
de ocupación de lámina de agua con destino a la aflora-
ción de nuevas superficies, mientras duren las obras que 
hagan posible dicha afloración; y 2,90 euros/m2 y por 
año, en concepto de ocupación de lámina de agua una vez 
hayan finalizado las obras de afloración. Aprovecha-
miento especial del dominio público; se establece en el 
uno por ciento sobre el volumen de negocio que se gene-
re por la actividad desarrollada en la concesión, estable-
ciéndose como actividad mínima la cantidad de 50.000 
euros anuales. Servicios generales de acuerdo con la legis-
lación vigente. Estas tasas se halla referido al año 2007.

3. Otorgar al Concello de Redondela, concesión para 
la ejecución de las obras «Paseo marítimo y reforma de ca-
nal en la playa de Arealonga-Chapela». Superficie: 560 m2. 
Plazo: 35 años. Tasas: Ocupación privativa del dominio 
público; 0,75 euros/m2 y por año.

En sesión ordinaria de fecha 26 de octubre de 2007, ha 
resuelto:

1. Otorgar al Instituto de Investigaciones Marinas, 
concesión administrativa para la captación de agua de 
mar, con destino a sus instalaciones en la zona portuaria 
de Bouzas. Superficie: 1.304 m2. Plazo: 10 años. Tasas: 
exento.

2. Otorgar a Vodafone España, S. A., concesión ad-
ministrativa para la instalación de una Estación Base de 
Telecomunicaciones en la Lonja de Altura del Puerto 
Pesquero de Vigo. Superficie: 10 m2. Plazo: 10 años. 
Tasas: Ocupación privativa del dominio público; 2,17 
euros por metro cuadrado y por año, en concepto de ocu-
pación de superficie; 37,64 euros por metro cuadrado y 
por año, en concepto de valor de las obras e instalaciones 
y por la depreciación de las mismas. Aprovechamiento 
especial del dominio público se establece una tasa por 
aprovechamiento especial del domino público en el ejer-
cicio de actividades comerciales, industriales y de servi-
cios, equivalente al 100% de la que resulte por la ocupa-
ción privativa del dominio público en cada momento. 
Servicios generales, de acuerdo con la legislación vigen-
te. El valor de estas tasas se halla referido al año 2007.

3. Otorgar a Juan Carlos Faro García, concesión para 
la ocupación de locales con destino a servicio de cocina-
comedor-cafetería, en el edificio social de la Autoridad 
Portuaria en el muelle del Arenal. Superficie: 540 m2. Pla-
zo: 10 años con posibilidad de prórroga de 5 años. Tasas: 
Ocupación privativa del dominio público, para la superficie 
ocupada en planta baja, 4,19 euros por metro cuadrado y por 
año; para la superficie ocupada en la primera planta, 2,79 
euros por metro cuadrado y por año. Aprovechamiento es-
pecial del dominio público se establece una tasa por aprove-
chamiento especial del domino público en el ejercicio de 
actividades comerciales, industriales y de servicios, del 2% 
del coste del menú diario (descontando el IVA). La activi-
dad mínima se establece en 50 menús diarios. Servicios ge-

nerales, de acuerdo con la legislación vigente. El valor de 
estas tasas se halla referido al año 2007.

En sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2007, 
ha resuelto:

1.  Otorgar a Construcciones Navales P. Freire, S. 
A., ampliación de la concesión administrativa de la que 
es titular en la zona portuaria de Beiramar, para la cons-
trucción de una plataforma para la ampliación de las vías 
de rodadura de grúa, con destino a astillero y reparación 
naval. Superficie: 100 m2, aproximadamente. Plazo: has-
ta el día 16/12/2022. Tasas: Ocupación privativa del do-
minio público; 2,90 euros por metro cuadrado y por año 
por la superficie ocupada en concepto de ocupación de 
superficie. Aprovechamiento especial del dominio públi-
co se establece una tasa por aprovechamiento especial 
del domino público en el ejercicio de actividades comer-
ciales, industriales y de servicios, el uno por ciento de la 
facturación, actividad mínima 25.000 euros anuales. 
Servicios generales, de acuerdo con la legislación vigen-
te. El valor de estas tasas se halla referido al año 2007.

En sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2007, 
ha resuelto:

1.  Otorgar a Varadero Pérez Méndez, S. L., conce-
sión administrativa para ocupar una superficie de lámina 
de agua en Ríos, Teis, término municipal de Vigo, con 
destino a la instalación de un pantalán flotante. Superficie: 
150 m2, aproximadamente. Plazo: Hasta el día 16/12/2022. 
Tasas: Ocupación privativa del dominio público: 0,69 
euros por metro cuadrado y año, para la superficie de lámi-
na de agua ocupada. Aprovechamiento especial  del domi-
nio público se establece una tasa por aprovechamiento es-
pecial del domino público en el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales y de servicios, una cantidad equi-
valente al 100% de la tasa por ocupación privativa del do-
minio público. Servicios generales de acuerdo con la legis-
lación vigente. El valor de estas tasas se halla referido al 
año 2007.

Vigo, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente, Jesús 
Paz Arias. 

 78.614/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao por el que se somete a información públi-
ca la solicitud de concesión del «Depósito Franco 
de Bilbao».

Por el «Depósito Franco de Bilbao» ha sido solicitada 
la concesión de una superficie de 2.487,36 metros cua-
drados para la construcción de una instalación frigorífica 
en el muelle Reina Victoria, en Santurtzi, con destino al 
almacenamiento de productos alimenticios perecederos.

Lo que se publica para que, en el plazo de veinte días 
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», las 
Corporaciones, entidades y particulares que se crean 
afectados por tal petición, puedan examinar el expediente 
de que se trata en estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo 
de Volantín, 37, durante las horas hábiles de despacho, y 
presentar en ellas cuantas alegaciones estimen pertinen-
tes relativas a dicha petición.

Bilbao, 27 de diciembre de 2007.–El Director de Ope-
raciones y Desarrollo Comercial, Luis Ignacio Gabiola 
Mendieta. 

 78.997/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao por el que se somete a información públi-
ca la concesión solicitada por «Bilbao Centro 
Naval, Sociedad Anónima».

Por «Bilbao Centro Naval, Sociedad Anónima», ha 
sido solicitada la concesión necesaria para la utilización de 
muelle de armamento en la Ría del Nervión, en Erandio.

Lo que se publica para que, en el plazo de 20 días há-
biles, a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», las 
Corporaciones, entidades y particulares que se crean 
afectados por tal petición, puedan examinar el expediente 
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de que se trata en estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo 

de Volantín, 37, durante las horas hábiles de despacho y 

presentar en ellas cuantas alegaciones estimen pertinen-

tes relativas a dicha petición.

Bilbao, 28 de diciembre de 2007.–El Director, José 

María Pico Hormeño. 

 78.999/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao por el que se somete a información públi-
ca la solicitud de concesión de «Bilbao Centro 
Naval, Sociedad Anónima».

Por «Bilbao Centro Naval, Sociedad Anónima», ha 
sido solicitada la concesión de una superficie de 1.168 
metros cuadrados, en Erandio, que contiene dos edificios. 
Estos edificios se destinarán a oficinas y vestuarios.

Lo que se publica para que, en el plazo de veinte días 
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», las 
Corporaciones, entidades y particulares que se crean 
afectados por tal petición, puedan examinar el expediente 
de que se trata en estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo 
de Volantín, 37, durante las horas hábiles de despacho y 
presentar en ellas cuantas alegaciones estimen pertinen-
tes relativas a dicha petición.

Bilbao, 28 de diciembre de 2007.–El Director, José 
María Pico Hormeño. 

 79.021/07. Anuncio de la Dirección General de 
Carreteras por el que se somete a información 
pública los mapas estratégicos de ruido de carre-
teras de la Red del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, se somete a información 
pública los mapas estratégicos de ruido de las carreteras 
estatales en Galicia, Castellón, Alicante, Murcia y auto-
vía A-4. Tramo: Jaén-Sevilla (SE-30), por un período de 
un mes, contado a partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», pe-
ríodo durante el cual podrán ser examinados por las per-
sonas que lo deseen al objeto de formular las correspon-
dientes observaciones. Los mapas estratégicos de ruido 
de las citadas carreteras estarán disponibles en la siguien-
te dirección de internet: http://www.cedex.es/egra

Lo que se hace público para general conocimiento en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 78.791/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación Sindical de Trabaja-
dores de Unelco» (depósito número 8562).

Ha sido admitido el depósito de los Estatutos de la 
citada asociación al comprobarse que reúnen los requisi-
tos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical («Boletín Oficial del Estado» de 8 
de agosto de 1985).

La solicitud de depósito fue formulada a través de la 
Comunidad Autónoma de Canarias mediante escrito tra-
mitado con el número 110330-10346.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 78.499/07. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén, por el 
que se somete a Información Pública la solicitud 
de Autorización Administrativa, aprobación del 
proyecto y declaración de utilidad pública de la 
instalación denominada Antena de penetración 
para suministro de gas natural a Mengíbar 
(Jaén). Expediente 2949.

A los efectos previstos en la Ley 34/98, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos, Reglamento Técnico de Dis-
tribución y Utilización de Combustibles gaseosos aproba-
do por Real Decreto 919/06, de 28 de julio, Real Decreto 
1434/02, de 27 de noviembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de instalaciones de gas natu-
ral, Resolución de 29 de Enero de 2004 de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Junta de An-
dalucía y Circular E-01/97 de la misma Dirección General 
y Decreto 292/95, de 12 de diciembre, del Reglamento de 
Impacto Ambiental, se somete a Información Pública la 
solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de 
proyecto y Declaración de Utilidad Pública de la instala-
ción que se detalla a continuación:

Descripción de la instalación:

Peticionaria: Endesa Gas Meridional.
Domicilio: Ctra. Jaén, n.º 25, Edificio Compostela, 

local 1, 18014 Granada.
Fecha de solicitud: 18/09/2007.
Antena de penetración para suministro de gas natural 

a Mengíbar (Jaén).

Gasoducto de Gas Natura:l

Origen: Posición L-02.2 del gasoducto Córdoba, Jaén, 
Granada de ENAGAS en el T.M. de Mengíbar.

Final Calle Cruz Roja, de Mengíbar.
Presión: APA 10 Bar.
Canalización: PE DN 200.

Estación de regulación y Medida (ERM).
Categoría: MOP 10/MOP 0.15.

La afección de fincas de propiedad privada derivada 
de la construcción del gasoducto se concreta de la si-
guiente forma:

Uno.–Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que 
se han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos.–Para las canalizaciones de alta presión:

a) Imposición de servidumbre permanente de 
paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, 
con una anchura de dos metros, uno a cada lado del 

Se indica que el domicilio de la asociación se encuen-
tra en la calle Pi y Margall, número 54, 5.º F, de la loca-
lidad de Las Palmas de Gran Canaria; su ámbito territo-
rial es el nacional y el funcional es el establecido en el 
artículo 4 de sus estatutos.

Se dispone la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y su exposición en el tablón de anun-
cios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a 
la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro di-
rectivo (sito calle Pío Baroja, número 6, despacho 210, 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en 
el texto refundido en la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Raúl Riesco Roche. 

eje por donde discurrirá enterrada la tubería o tubería 
que se requieran para la conducción del gas. Esta Ser-
vidumbre que se establece estará sujeta a las siguien-
tes limitaciones de dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simila-
res a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así 
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior 
a los dos metros a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, 
construcción, edificación o efectuar acto alguno que pu-
diera dañar o perturbar el buen funcionamiento de la 
instalación a una distancia inferior a cinco metros el eje 
del trazado, a uno y a otro lado del mismo. Esta distancia 
podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y 
se cumplan las condiciones que en cada caso fije el Órga-
no competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios 
para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones 
con pago, en su caso de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o 
delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar 
las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias 
para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras, de la franja que se refleja 
para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. 
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo 
obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el 
tendido e instalación de la canalización y elementos 
anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a 
dichos fines.

Tres.–Para el paso de los cables de conexión y ele-
mentos dispersores de protección catódica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso 
a una franja de terreno de un metro de ancho, por donde 
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los 
lechos dispersores de la protección catódica, la franja de 
terreno, donde se establece la imposición de servidum-
bre permanente de paso, tendrá como anchura, la co-
rrespondiente a la de instalación mas un metro a cada 
lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limi-
taciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, 
a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de 
obras, construcción o edificación a una distancia interior 
a metro y medio, a cada lado del cable de conexión o del 
límite de la instalación enterrada de los lechos disperso-
res, pudiendo ejercer el derecho de talar o arrancar los 
árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la 
indicada.

2. Libre acceso del personal y elementos necesarios 
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las insta-
laciones, con el pago, en su caso, de los daños que oca-
sionen.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada 
de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para 
cada finca en los planos parcelarios de expropiación y, en 
la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así 
como realizar las obras necesarias para el tendido y mon-
taje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando 
las obras u operaciones precisas para dichos fines.

En los dibujos tipo (zona de servidumbre de paso) se 
resume la afección de este tipo de instalaciones.

La relación concreta e individualizada de bienes y 
derechos afectados del proyecto viene en hoja anexa que 
se inserta en este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
Organismos y Personal que puedan quedar afectados, 
para que pueda ser examinado el expediente en esta De-
legación Provincial sita en Paseo de la Estación, 19, 2.ª 
planta 23071 Jaén y presentar por triplicado ejemplar las 
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 
días a partir de insertar este anuncio en cualquiera de las 
publicaciones en BOE, BOP o diario de Jaén o Ideal.

Jaén, 6 de noviembre de 2007.–El Delegado Provin-
cial, Manuel Gabriel Pérez. 


