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 5.644/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Málaga de otorgamiento de concesión adminis-
trativa a D. Antonio Hurtado de Mendoza Téllez.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Málaga acordó, en su sesión de 20 de diciembre de 
2007, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 
40.5.ñ) de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante y la Ley 48/2003 de Régimen Econó-
mico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Inte-
rés General, otorgar a D. Antonio Hurtado de Mendoza 
Téllez concesión administrativa con las siguientes Carac-
terísticas: 

1.º Objeto: Ocupación del punto de atraque M1/
AY/23.

2.º Plazo: hasta el 31.12.2010, prorrogables cinco 
años más.

3.º Tasas:

a) Ocupación Dominio Público Portuario:  Tasa 
ocupación 2.089,42 euros/año.

 5.646/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles, de 30 de enero de 2008, por la que 
se abre información pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tra-
mita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, «Proyecto de 
construcción de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad Tramo: Palencia-
León. Subtramo: Río Cea-Bercianos del Real 
Camino». En los términos municipales de Ber-
cianos del Real Camino, Calzada del Coto y Sa-
hagún. Expte.: 01ADIF0812.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
insta la incoación del expediente expropiatorio para dis-
poner de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras del proyecto de expropiación «Proyecto de cons-
trucción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad Tramo: Palencia-León. Subtramo: Río 
Cea-Bercianos del Real Camino». En los términos muni-
cipales de Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto 
y Sahagún, cuyo proyecto básico ha sido debidamente 
aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, 

Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Construcción 
de Infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de 
interés general. Lo anterior implica que la aprobación del 
proyecto referenciado en el encabezamiento del presente 
escrito conlleve la declaración de utilidad pública y la 
urgencia de la ocupación a efectos de expropiación for-
zosa y la aplicación de los preceptos contenidos en el ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, 
Capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
en los concordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto 
abrir información pública durante un plazo de quince 
(15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, en la forma dispuesta en 
el artículo 17, párrafo primero del Reglamento de 26 de 
abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la 
relación adjunta y todas las demás personas o entidades 
que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, 
puedan formular por escrito ante este Departamento, las 
alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el ar-
tículo 56 del Reglamento para su aplicación. Esta publi-
cación servirá de notificación para los interesados desco-
nocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Además podrán consultar el Anejo de Expropiaciones 
tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Cons-
trucción, P.º de la Castellana, 144, como en los respecti-
vos Ayuntamientos afectados por la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto de que se trata.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

1.º Objeto: Ocupación del punto de atraque M1/AY/01.
2.º Plazo: hasta el 31.12.2010, prorrogables cinco 

años más.
3.º Tasas:

a) Ocupación Dominio Público Portuario: Tasa ocu-
pación 1.823,44 euros/año.

b) Aprovechamiento Especial: 100% tasa de ocupa-
ción de dominio público portuario.

c) Otras Tasas: Según Ley 48/2003 y Pliegos.

4.º Superficie concedida: Punto de Atraque M1/AY/01.

Lo que se comunica para general conocimiento de 
conformidad con el art. 110.7 de la Ley 48/2003.

Málaga, 24 de enero de 2008.–El Presidente, Enrique 
Linde Cirujano.–6.542. 

b) Aprovechamiento Especial: 100% tasa de ocupa-
ción de dominio público portuario.

c) Otras Tasas: Según Ley 48/2003 y Pliegos.

4.º Superficie concedida: Punto de Atraque M1/
AY/23.

Lo que se comunica para general conocimiento de 
conformidad con el art. 110.7 de la Ley 48/2003.

Málaga, 24 de enero de 2008.–El Presidente, Enrique 
Linde Cirujano. 


