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Término municipal: Merindad de Montija (Burgos). 
Lugar: Ayuntamiento de Merindad de Montija (Burgos). 
Día 31 de enero de 2008, a las 11,00 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria», «Boletín 
Oficial de Burgos» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados 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 demás derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados 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.

Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y demás legislación aplicable, 
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación, los interesados 
podrán formular alegaciones por escrito ante esta Demar-
cación de Carreteras (calle Vargas, 53, 9.ª planta, 39071, 
Santander).

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Santander, 14 de diciembre de 2007.–El Jefe de la 
Demarcación, Vicente Revilla Durá. 

 78.795/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Cantabria de Información 
pública sobre el levantamiento de Actas Previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectados por 
las obras del Proyecto: Acondicionamiento de la 
carretera N-621 de León a Unquera. P.K. 121,7 
al 148,5. Tramo: Límite Provincia de León-Potes. 
Términos Municipales. Potes y Vega de Liébana. 
Provincia de Cantabria. Clave: 20-S-3780.

Por Resolución de fecha 2 de octubre de 2007, se 
aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.

Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), a 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 ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzo-
sa, 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 Art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su Art. 52, 
ha resuelto convocar a los titulares que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en los diarios de Cantabria 
(«El Diario Montañés» y «Alerta») y que se encuentran 
expuestas en los tablones de anuncios de los Ayunta-
mientos de Vega de Liébana y Potes, así como en el de 
esta Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, 
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: Vega de Liébana. Lugar: Ayunta-
miento de Vega de Liébana. Día 11 de febrero de 2008, 
de 10,30 a 13,30 horas, y de 16,30 a 18,00 horas y días 
12, 13 y 14 de febrero de 2008, de 9,30 a 13,30 horas y de 
16,30 a 18,00 horas.

Término municipal: Potes. Lugar: Ayuntamiento de 
Potes. Día 15 de febrero de 2008, de 10,00 a 13,00 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 

anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados 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 demás derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados 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.

Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y demás legislación aplicable, 
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación, los interesados 
podrán formular alegaciones por escrito ante esta Demar-
cación de Carreteras (calle Vargas, 53 9.ª planta, 39071, 
Santander).

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Santander, 14 de diciembre de 2007.–El Jefe de la 
Demarcación, Vicente Revilla Durá. 

 78.825/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva, referente al otorgamiento de una con-
cesión administrativa a «Damas, Sociedad Anó-
nima».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Huelva, en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 2007, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 40.5.ñ) de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en su redacción dada por la Disposi-
ción Final Segunda de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios 
de los Puertos de Interés General, acordó otorgar conce-
sión administrativa a «Damas, Sociedad Anónima» con 
las siguientes condiciones específicas:

Ocupación de dominio público: 9.635 metros cuadra-
dos.

Destino: Instalaciones para el mantenimiento de ve-
hículos industriales y oficinas en el polígono Industrial 
de la Punta del Sebo.

Plazo de vigencia: 20 años.
Tasas:

Ocupación privativa del dominio público portuario: 
18.527,14 euros/año.

Actividad: 0,03 por 100 del volumen de negocio desa-
rrollado en el Puerto, con un volumen mínimo de 
15.000.000 euros/año, no pudiendo ser inferior al 25
por 100 de la tasa por ocupación privativa del dominio 
público portuario.

Servicios Generales: La establecida en el artículo 29 y 
en la Disposición transitoria sexta de la Ley 48/2003.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 20 de diciembre de 2006.–El Presidente del 

Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 

 78.828/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva, referente al otorgamiento de una con-
cesión administrativa a «Andaluza Distribuidora 
de Aceite, Sociedad Anónima».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Huelva, en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 2007, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 40.5.ñ) de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en su redacción dada por la Disposi-
ción Final Segunda de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios 
de los Puertos de Interés General, acordó otorgar conce-
sión administrativa a «Andaluza Distribuidora de Aceite, 
Sociedad Anónima» con las siguientes condiciones espe-
cíficas:

 78.829/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva, referente al otorgamiento de una con-
cesión administrativa a «Carpintería Contreras, 
Sociedad Limitada».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Huelva, en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 2007, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 40.5.ñ) de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en su redacción dada por la Disposi-
ción Final Segunda de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios 
de los Puertos de Interés General, acordó otorgar conce-
sión administrativa a «Carpintería Contreras, Sociedad 
Limitada» con las siguientes condiciones específicas:

Ocupación de dominio público: 500 metros cuadra-
dos.

Destino: Taller de carpintería en el Polígono Pesquero 
Norte.

Plazo de vigencia: 5 años.
Tasas:

Ocupación privativa del dominio público portuario: 
4.458,90 euros/año.

Actividad: 0,7 por 100 del volumen de negocio desa-
rrollado en el Puerto, con un volumen mínimo de 
129.000 euros/año, no pudiendo ser inferior al 20 por 100 
de la tasa por ocupación privativa del dominio público 
portuario.

Servicios Generales: La establecida en el artículo 29 y 
en la Disposición transitoria sexta de la Ley 48/2003.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 20 de diciembre de 2006.–El Presidente del 

Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 

 78.831/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva, referente al otorgamiento de una con-
cesión administrativa a «Briconuba, Sociedad 
Limitada».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Huelva, en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 2007, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 40.5.ñ) de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en su redacción dada por la Disposi-
ción Final Segunda de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios 
de los Puertos de Interés General, acordó otorgar conce-
sión administrativa a «Briconuba, Sociedad Limitada» 
con las siguientes condiciones específicas:

Ocupación de dominio público: 2.430 metros cuadra-
dos.

Destino: Almacenaje y comercialización de efectos y 
equipos navales y suministro a buques en el Polígono 
Pesquero Norte.

Plazo de vigencia: 10 años.
Tasas:

Ocupación privativa del dominio público portuario: 
21.900,58 euros/año.

Ocupación de dominio público: 1.000 metros cuadra-
dos.

Destino: Suministros Navales e Industriales en el Po-
lígono Pesquero Norte.

Plazo de vigencia: 10 años.
Tasas:

Ocupación privativa del dominio público portuario: 
10.591,59 euros/año.

Actividad: 0,2 por 100 del volumen de negocio desa-
rrollado en el Puerto, con un volumen mínimo de 
1.060.000 euros/año, no pudiendo ser inferior al 20
por 100 de la tasa por ocupación privativa del dominio 
público portuario.

Servicios Generales: La establecida en el artículo 29 y 
en la Disposición transitoria sexta de la Ley 48/2003.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 20 de diciembre de 2006.–El Presidente del 

Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 
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 78.899/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Andalucía Occidental por el 
que se somete a Información Pública el Estudio 
Informativo EI-1-E-165 «Autovía Badajoz-Cór-
doba-Granada. Tramo: Espiel-Granada. Provin-
cias de Córdoba, Jaén y Granada».

El Subdirector General de Planificación, por delega-
ción (Orden 12-01-94) del Director General de Carrete-
ras, ha resuelto aprobar provisionalmente con fecha 4 de 
diciembre de 2007 el estudio de referencia, recomendan-
do las Alternativas denominadas I-2, II-6, III-1, IV-3 y 
V-1 del Estudio. En cumplimiento de lo preceptuado en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en cumplimiento de cuanto es-
tablece el artículo 10 de la vigente Ley 25/1988 de Carre-
teras y la modificación del apartado 4, establecida en la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, así como en los artícu-
los concordantes de su Reglamento (artículos 31 y 34), se 
somete a Información Pública el referido Estudio Infor-
mativo y Estudio de Impacto Ambiental, al objeto de que 
en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la publica-
ción de este anuncio en el B.O.E., se puedan presentar las 
reclamaciones o formular las observaciones que se esti-
men oportunas sobre la ejecución de estas obras debien-
do versar los escritos sobre las circunstancias que justifi-
quen la declaración de interés general de la carretera y 
sobre la concepción global de su trazado.

Esta información pública lo es también a los efectos 
establecidos en la Ley 9/2006 que modifica el Real 
Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio –modifica-
do también por la Ley 9/2000, de 6 de octubre, la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre y la Ley 27/2006, de 18 de julio– sobre Evaluación 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución 
(R.D. 1311/88) relativos a la Evaluación de Impacto 
Ambiental.

El Estudio Informativo se puede examinar en las ofi-
cinas de esta Demarcación, Avda. Américo Vespucio, 5. 
Edificio Cartuja, Portal 1-1.ª Planta. Isla de la Cartuja, 
Sevilla; Córdoba, Avda. de los Mozárabes, 1; Granada, 
Avda. de Madrid, n.º 7-1.ª Planta y Jaén, c/ Arquitecto 
Bergé, n.º 7-1.ª Planta, o en los Ayuntamientos de Espiel, 
Villaharta, Obejo, Villaviciosa de Córdoba, Baena, Cas-
tro del Río, Espejo, Nueva Carteya, Luque, Priego de 
Córdoba, Córdoba, Alcaudete, Castillo de Locubín, Al-
calá la Real, Moclín, Illora y Pinos-Puente, a los cuales 
se han remitido ejemplares del mismo.

Sevilla, 26 de diciembre de 2007.–El Ingeniero Jefe 
de la Demarcación, Pedro C. Rodríguez Armenteros. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 78.792/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación de Empleadores del 
Tercer Sector no Lucrativo en el Ámbito de la 
Inmigración» (depósito número 8588).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la ci-
tada asociación al comprobarse que reúnen los requisitos 
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical («Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de abril de 1977).

 78.793/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Confederación Estatal de Orga-
nizaciones de Profesionales, Autónomos y Em-
presarios» (depósito número 8584).

Ha sido admitido el depósito de los Estatutos de la 
citada Confederación al comprobarse que reúnen los re-
quisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de abril de 1977).

Los Estatutos y el acta de constitución, suscritos por 
don Camilo Abiétar Rubio, en nombre y representación 
de la «Federación de Organizaciones de Profesionales, 
Autónomos y Empresarios» y por don Félix de Vallejo y 
Sancho, en nombre y representación de la «Federación de 
Asociaciones de Empresarios, Autónomos y Profesiona-
les», actuando ambas federaciones en calidad de promoto-
ras, fueron presentados por doña Victoria Diadosa Abreu, 
mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2007 y se han 
tramitado con el número 108664-10193-108601.

Al observarse que una de las federaciones promotoras 
carecía de personalidad jurídica propia en el momento de 
la solicitud, se esperó a la adquisición de la misma, una 
vez trascurridos veinte días hábiles desde la publicación 
de la resolución preceptiva en el «Boletín oficial del Es-
tado».

Se indica que el domicilio de la confederación se en-
cuentra en la calle Serrano,19, 6.ª planta, de la localidad 
de Madrid; su ámbito territorial es el nacional y el funcio-
nal 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, 10 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Raúl Riesco Roche. 

 78.794/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos del «Sindicato Libre de Correos y 
Telecomunicaciones» (depósito número 25/77).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 1985).

MINISTERIO DE CULTURA
 78.944/07. Anuncio del Instituto de Cinematogra-

fía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la 
propuesta de resolución del expediente n.º 75/07.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (LRJPAC), se notifica a la Empresa Notro 
Films, S.L. de Barcelona, la propuesta de resolución for-
mulada el 29 de noviembre de 2007 por el Instructor del 
expediente sancionador n.º 75/2007, seguido en virtud de 
lo establecido en el artículo 18 del Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 
(RPS), dado que dicho acto no ha podido serle notificado 
en la forma prevista por el apartado 2 del citado artícu-
lo 59 de la LRJPAC, al haberse intentado sin efecto la 
notificación ordinaria del mismo remitida al último do-
micilio conocido, que es Vía Augusta, 110 - 08006 Bar-
celona.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la 
LRJPAC, la propuesta de resolución que se notifica no se 
publica en su integridad, encontrándose a disposición del 
interesado el texto íntegro de la misma, así como la tota-
lidad de los documentos obrantes en el expediente, en la 
sede de este Instituto (Secretaría General. Servicio de 
Inspección y Sanciones) ubicado en la Plaza del Rey s/n, 
28071 Madrid.

El expediente se inició mediante acuerdo de inicia-
ción, fechado el 24 de julio de 2007, dictado por el Direc-
tor General de este Instituto a la vista de la posible comi-
sión por la empresa de una infracción leve de las 
tipificadas en el artículo 12 de la Ley 15/2001 de Fomen-
to y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audio-
visual.

Dicho acuerdo de iniciación fue notificado el 3 de 
agosto de 2007 mediante correo con acuse de recibo al 
domicilio de la empresa, habiendo formulado la empresa 
expedientada alegaciones al mismo con fecha 8 de agosto 
de 2007.

En la propuesta de resolución se propone declarar a la 
Empresa responsable de la comisión de una infracción 
leve conforme a lo establecido en el artículo 12.3b) de la 
Ley 15/2001 de Fomento y Promoción de la Cinemato-
grafía y el Sector Audiovisual y la Instrucción de la Di-
rección General del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales, sobre la tramitación de expe-
dientes de sanción en materia de control de rendimientos 
de obras cinematográficas, de fecha 25-10-01, sobre la 
tramitación de expedientes de sanción en materia de 

Actividad: 0,2 por 100 del volumen de negocio desa-
rrollado en el Puerto, con un volumen mínimo de 
2.500.000 euros/año, no pudiendo ser inferior al 20
por 100 de la tasa por ocupación privativa del dominio 
público portuario.

Servicios Generales: La establecida en el artículo 29 y 
en la Disposición transitoria sexta de la Ley 48/2003.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 20 de diciembre de 2006.–El Presidente del 

Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite. 

Los Estatutos y el acta de constitución, suscritos por 
todos los promotores, fueron presentados por don Muni-
na Enhamed Mohamed, mediante escrito tramitado con 
el número 117279-11122-117156.

Se indica que el domicilio de la asociación se encuen-
tra en la calle Mayor, número 9, de la localidad de Benia-
ján (Murcia); su ámbito territorial es el nacional y el 
funcional es el establecido en el artículo.

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 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido en la Ley de Procedimiento Labo-
ral, 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. 

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Mariano Muñoz de Morales Casares 
mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2007 y se 
ha tramitado con el número de registro de entrada 
121964-11666-121863.

El Congreso celebrado los días 26, 27 y 28 de junio 
de 2007 adoptó por mayoría el acuerdo de modificar el 
texto íntegro de los estatutos de este sindicato.

La certificación del Acta aparece suscrita por don 
Florencio Mateos Sánchez, en calidad de secretario de 
organización con el visto bueno del secretario general, 
don Mariano Muñoz de Morales Casares.

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 en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de 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. 


