
BOE núm. 57 Jueves 6 marzo 2008 2793

Autoridad Portuaria de Las Palmas (www.palmasport.es) 
y también se podrán solicitar vía correo electrónico 
por solicitud a cualquiera de las siguientes direc-
ciones: omontesdeoca@palmasport.es y agonzalez@ 
palmasport.es.

Expediente de la subasta: El resto de la documenta-
ción estará a disposición de los interesados para ser vista 
en el Departamento de Asesoría de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas sito en la calle Tomás Quevedo Ramí-
rez, s/n, Edificio de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, CP 35008, Las Palmas de Gran Canaria.

Visita a los buques: Los buques podrán ser visitados 
previa notificación al Departamento de Conservación y 
Operaciones Portuarias de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas en horas hábiles de oficina hasta el día antes de la 
celebración del acto se subasta.

Presentación de la documentación exigida: La fecha y 
hora límite para presentar la documentación exigida en la 
Base 9.ª del Pliego, en los términos establecidos en dicha 
Base, será el día 25 de marzo de 2008, a las 13 horas.

Celebración de la subasta: El acto de subasta se cele-
brará el día 1 de abril de 2008 a las 11:00 horas en el 
Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 
en la calle Tomás Quevedo Ramírez, s/n, CP 35008, Las 
Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero de 2008.–El 
Director, José Daniel López López. 

 10.489/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas por el que se convoca la celebración 
de subasta de buque propiedad de la Autoridad 
Portuaria.

Objeto: Enajenación mediante pública subasta de un 
buque propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas: Amores III.

Título: Adjudicación a la Autoridad Portuaria median-
te resolución judicial. Cargas: El buque Amores III, no se 
encuentra inscrito, por lo que no existe en el expediente 
la certificación registral de dominio y cargas, descono-
ciéndose la titularidad del dominio, cargas y derechos de 
cualquier naturaleza que existan sobre el mismo con an-
terioridad al Auto de adjudicación de 18 de julio de 2007. 
Las cargas o gravámenes, si los hubiera anteriores al 
crédito de la Autoridad Portuaria de Las Palmas conti-
nuarán subsistentes. Por el sólo hecho de participar en la 
subasta el licitador los admite y acepta quedar subrogado 
en la responsabilidad derivada de aquellos si el remate se 
adjudicara en su favor. Después del remate no se admitirá 
ninguna reclamación del rematante por tales conceptos.

Tipo de licitación: El Pliego de Bases, en su Anexo 
Número Uno, especifica el tipo de partida de la subasta. 
Se celebrarán hasta cuatro convocatorias de conformidad 
con la Base 5.ª del Pliego.

Bases de la subasta: Las Bases de la subasta estarán a 
disposición de los interesados en la página web de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas (www.palmasport.es) 
y también se podrán solicitar vía correo electrónico por 
solicitud a cualquiera de las siguientes direcciones: omo
ntesdeoca@palmasport.es y agonzalez@palmasport.es.

Expediente de la subasta: El resto de la documenta-
ción estará a disposición de los interesados para ser vista 
en el Departamento de Asesoría de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas sito en la calle Tomás Quevedo Ramí-
rez, s/n, Edificio de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, CP 35008, Las Palmas de Gran Canaria.

Visita al buque: El buque podrá ser visitado previa 
notificación al Departamento de Explotación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas en horas hábiles de oficina 
hasta el día antes de la celebración del acto se subasta.

Presentación de la documentación exigida: La fecha y 
hora límite para presentar la documentación exigida en la 
Base 9.ª del Pliego, en los términos establecidos en dicha 
Base, será el día 25 de marzo de 2008, a las 13 horas.

Celebración de la subasta: El acto de subasta se cele-
brará el día 1 de abril de 2008 a las 11:00 horas en el 
Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 
en la calle Tomás Quevedo Ramírez, s/n, CP 35008, Las 
Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero de 2008.–El 
Director, José Daniel López López. 

 10.598/08. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Aragón de información públi-
ca sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Seguridad vial. Proyecto de 
construcción de pasarela en la N-II, P.K. 390,700. 
Término municipal de Bujaraloz. Provincia de 
Zaragoza». Clave: 33-Z-4090.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 30 de marzo de 2007, se aprueba el proyecto 
arriba indicado y se ordena a esta Demarcación la in-
coación del expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados para la ejecución de dichas 
obras.

Son de aplicación los apartados uno y dos del artícu-
lo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras mo-
dificados por el artículo 77 de la Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre (BOE de 31 de diciembre), de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor se 
declara de urgencia la ocupación de los bienes afectados 
por la expropiación forzosa a que dé lugar la construc-
ción de la mencionada obra. La tramitación del corres-
pondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por 
tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los ar-
tículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Regla-
mento 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 
atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su 
art. 52, ha resuelto convocar a los propietarios que fi-
guran en la relación que se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, y que se encuen-
tra expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Bujaraloz, así como en el de esta Demarcación de 
Carreteras, para que asistan al levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación el día 28 de marzo de 
2008, de 11,00 a 13,00 horas, en los locales del Ayun-
tamiento de Bujaraloz.

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 diario «Heraldo de Aragón» y en el «Bole-
tín 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 derechos que se expropian personalmente o 
representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titulari-
dad, y el último recibo del Impuesto sobre Bienes In-
muebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de 
Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, ade-
más, a los efectos de información pública contemplados 
en los arts. 17.2, 18 y 19.2 de la LEF para que en el 
plazo de quince días (que, conforme establece el art. 
56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa podrán 
prorrogarse hasta el momento en que se proceda al le-
vantamiento de las citadas actas previas a la ocupación), 
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta 
Demarcación de Carreteras (C/ Capitán Portolés, 1-3-5, 
5.ª planta, 50071 Zaragoza) alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan pro-
ducido al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación.

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

Zaragoza, 19 de febrero de 2008.–El Ingeniero Jefe de 
la Demarcación, Fdo.: Rafael López Guarga. 

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 10.505/08. Resolución de la Subdirección General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 
sobre extravío de un título de Médico Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria.

Por haberse extraviado el título de Médico Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria de D. Ángel Moreno 
Mascuñana, expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia el 9 de enero de 2004 e inscrito al número 
2004081106 del Registro Nacional de Títulos, se anuncia 
iniciación del expediente para la expedición de un duplicado 
por si se formularan alegaciones contra dicha expedición.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Subdirector General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, D. José 
Luis Centeno Castro. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10.208/08. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso 
abierto y tramitación ordinaria para la enajena-
ción, mediante permuta, de un inmueble propie-
dad de la Administración General del Estado, ubi-
cado en la ciudad de Jaén, en la calle Castilla, 8, 
por otro en la misma localidad, que se integrará 
como bien del patrimonio sindical acumulado a los 
fines de la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Enajenación, mediante per-
muta, de un inmueble sito en la ciudad de Jaén en la calle 
Castilla, 8, propiedad de la Administración General del 
Estado, por otro en la misma ciudad, que se integrará 
como bien patrimonial a los fines previstos en la Ley 4/
1986, de 8 de enero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Fianza: 492.505,92 euros.
5. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio Sindi-
cal del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustín de Bethencourt, 4, 8.ª planta, despacho 801, 
28071 Madrid (Teléfono 91 363 00 07).

b) Y en la dependencia provincial del Área de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Jaén, plaza de las Batallas, 2, 
23003 Jaén (Teléfono 953 99 92 80).

c) En la dirección de Internet: www.mtas.es

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan los 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación que entregarán los ofertantes: En 
dos sobres cerrados, en la forma que se determina en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en calle 
Agustín de Bethencourt, 4 (28071 Madrid), o en el Área 
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Go-
bierno o Dependencia Provincial de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno, según 
proceda, y en los demás sitios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-


