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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 30.565/08. Anuncio de la Unidad de Expedientes 

Administrativos de la Jefatura de Personal de la Co-
mandancia General de Ceuta sobre trámite de au-
diencia a doña Alexandra Habbi-Eddine Ahmed.

Hago saber: Que no habiéndose podido efectuar el 
trámite de audiencia establecido en el artículo 84 de la 
Ley 30/1992, al expediente de condiciones psicofísicas 
número T-192/07, que se le instruye a la soldado del Ejército 
de Tierra doña Alexandra Habbi-Eddine Ahmed, DNI 
45104526, y con último domicilio conocido en la avenida 
Doctor Marañón, 11, de Ceuta, haciéndole saber que el precita-
do expediente obra en esta Unidad de Expedientes y se le con-
cede un plazo de 10 días a partir de la presente publicación, 
para que presente informes, documentación y las alegaciones 
que a su interés convenga y que finalizado dicho plazo se remi-
tirá el mismo a la Subdirección de Evaluación y Clasificación 
del Mando de Personal del Ejército de Tierra para su propuesta 
de resolución.

Ceuta, 7 de mayo de 2008.–El Comandante Instructor, 
Blas Torres Abdelkader. 

 34.004/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de la propiedad del 
Estado-Ramo de Defensa, denominada «Sanatorio 
de Marina y Parcela sin edificar», en Los Moli-
nos (Madrid).

La propiedad se encuentra en el termino municipal de 
Los Molinos provincia de Madrid. El Sanatorio está si-
tuado en la zona Noroeste de la localidad, limitado al 
Norte por la Avenida de la Marina; al sur por la calle 
Sanatorio de la Marina; al Oeste por el Paseo de los Tran-
seúntes; y al Este por la Avenida de la Marina. La Parce-
la sin edificar está situada al Noroeste del Sanatorio y 
separada de él, por el Paseo de los Transeúntes o camino 
público de Majaltobares.

La propiedad está inscrita en el Registro de la Propie-
dad numero 3 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), 
como las siguientes Fincas Registrales:

Sanatorio de Marina: Finca número 1.083, folio 158, 
libro 19, tomo 604, inscripción segunda; Finca número 
1.266, folio 60, libro 22, tomo 636, inscripción segunda; 
Finca número 1.267, folio 62, libro 22, tomo 636, ins-
cripción segunda; Finca número 1.268, folio 64, libro 22, 
tomo 636, inscripción segunda y Finca número 1.269, 
folio 66, libro 22, tomo 636, inscripción segunda.

Parcela sin edificar: Finca número 107, folio 58, libro 
2, tomo 33, inscripción sexta.

Superficie total: 94.375 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 8.618.545,02 

euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de 

la propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para 
la subasta.

La propiedad, fue desafectada, declara su alienabili-
dad y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa, con fechas 12 de fe-
brero de 2002 y 20 de mayo de 2004.

Fecha límite de presentación de ofertas y documenta-
ción para licitar en la subasta:

Hasta las diez horas del día 24 de junio de 2008, en el 
Registro de la Gerencia de Infraestructura y Equipamien-
to de la Defensa, Calle de la Princesa número 32 - 36, de 
Madrid. Se admitirán ofertas enviadas por correo certifi-
cado, siempre que tengan entrada en el Registro de la 
Gerencia dentro del plazo establecido anteriormente para 
su presentación, sin que se permita ninguna proposición 
con posterioridad a dicho plazo.

La apertura de sobres con las proposiciones económi-
cas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar en la 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defen-
sa, calle de la Princesa, numero 32 - 36, de Madrid, el día 
26 de junio de 2008, a partir de las diez horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el 
domicilio antes indicado (Teléfono 91 548 96 80), en 
horario de oficina, así como en la página Web:
www.gied.es.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente.  
Adolfo Hernández Lafuente. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 30.120/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao acordando la aprobación de las pres-
cripciones particulares de los servicios portuarios 
básicos de remolque, amarre y desamarre, recep-
ción de desechos líquidos y sólidos generados por 
buques y practicaje en el Puerto de Bilbao.

En la sesión del Consejo de Administración de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao celebrada el día 14 de febrero 
de 2008, se informó de la procedencia de aprobar las 
prescripciones particulares de los servicios portuarios 
básicos que se prestan en el Puerto de Bilbao, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, de régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general, y del 
cumplimiento de la tramitación prevista en la norma, que 
incluye la obtención del preceptivo informe del Organis-
mo Público Puertos del Estado y el vinculante de la Di-
rección General de Marina Mercante en materia de segu-
ridad. En su virtud, el órgano de gobierno aprobó por 
unanimidad, las prescripciones particulares de cada uno 
de los servicios portuarios básicos, cuyas características 
generales se relacionan a continuación: .

Servicio portuario de remolque:

1. Periodo de autorización: 13 años.
2. Tarifas: Las aprobadas por el Consejo de Admi-

nistración de la Autoridad Portuaria.
3. Tasa por aprovechamiento especial del dominio 

público portuario: La cuantía anual de la cuota se estable-
cerá por número de servicios prestados y será fijada en el 
momento de otorgamiento de la licencia.

4. Medios humanos:

5 tripulaciones operativas permanentemente.
1 tripulación adicional con preaviso 1 hora.

5. Medios materiales:

8 remolcadores disponibles.
1 buque para lucha contra la contaminación.

6.  Horario: 24 horas, 365 días al año.

Amarre y desamarre de buques:

1. Periodo de autorización: 8 años.
2. Tarifas: Las aprobadas por el Consejo de Admi-

nistración de la Autoridad Portuaria.
3. Tasa por aprovechamiento especial del dominio 

público portuario: La cuantía anual de la cuota se estable-
cerá por número de servicios prestados y será fijada en el 
momento de otorgamiento de la licencia.

4. Medios humanos: 60 personas.
5. Medios materiales:

8 embarcaciones de amarre.
1 embarcación para lucha contra la contaminación.
8 vehículos todoterreno.

6.  Horario: 24 horas, 365 días al año.

Recepción de desechos líquidos generados por bu-
ques:

1. Periodo de autorización: años.
2. Tarifas: Las aprobadas por el Consejo de Admi-

nistración de la Autoridad Portuaria.
3. Tasa por aprovechamiento especial del dominio 

público portuario: La cuantía anual de la cuota se estable-
cerá por número de servicios prestados y será fijada en el 
momento de otorgamiento de la licencia.

4. Medios humanos: 15 personas.
5. Medios materiales:

2 embarcaciones (capacidad total mayor o igual a 170 
metros cúbicos).

4 camiones-cisterna (capacidad total mayor o igual a 
70 metros cúbicos).

2 camiones-caja.
2 furgonetas auxiliares.

6. Horario: 24 horas, 365 días al año.

Servicio de recepción de desechos sólidos generados 
por buques:

1. Periodo de autorización: 8 años.
2. Tarifas: Las aprobadas por el Consejo de Admi-

nistración de la Autoridad Portuaria.
3. Tasa por aprovechamiento especial del dominio 

público portuario: La cuantía anual de la cuota se estable-
cerá por número de servicios prestados y será fijada en el 
momento de otorgamiento de la licencia.

4. Medios humanos: 15 personas.
5. Medios materiales:

4 contenedores portátiles de 1,2 metros cúbicos de 
capacidad.

2 embarcaciones (capacidad total mayor o igual a 40 
metros cúbicos).

2 camiones-caja.
2 furgonetas auxiliares.

6. Horario: 24 horas, 365 días al año.
Estos servicios portuarios básicos se rigen por el siste-

ma de libre concurrencia.
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Practicaje.

1. Periodo de autorización: 10 años.
2. Tarifas: Las aprobadas por el Consejo de Admi-

nistración de la Autoridad Portuaria.
3. Tasa por aprovechamiento especial del dominio 

público portuario: La cuantía anual de la cuota se estable-
cerá por número de servicios prestados y será fijada en el 
momento de otorgamiento de la licencia.

4. Medios humanos:

17 prácticos.
21 personas auxiliares.

5. Medios materiales:

3 lanchas de practicaje.
4 Radar, sistema AIS/GPS y medios de comunica-

ción.

6. Horario: 24 horas, 365 días al año.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 

administrativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 
109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, puede interpo-
nerse recurso de reposición con carácter potestativo en 
el plazo de un mes al amparo del artículo 116 del cita-
do cuerpo legal, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a la notificación al interesado de la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.3.º en relación con el artículo 10-1.ºJ) y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio 
de que se formule cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Bilbao, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 30.659/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
por la que se anuncia la información pública y se 
convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto de construcción: «Duplica-
ción de calzada. Carretera N-332 de Almería a 
Valencia. Tramo: Sueca-Sollana». Clave del Pro-
yecto: 11-V-5680. Provincia de Valencia.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 23 de mayo de 2007, se aprueba el Proyecto de 
construcción arriba indicado.

La citada aprobación implica la declaración de utili-
dad pública y la necesidad de urgente ocupación de los 
bienes y adquisición de los derechos correspondientes, a 
los fines de expropiación, de ocupación temporal o de 
imposición o modificación de servidumbres en base a lo 
contemplado en el artículo 8 de la ley 25/1988 de 29 de 
julio de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la 
Ley 24/2001, de 27 de Diciembre (Boletín Oficial del 
Estado de 31 de diciembre) a cuyo tenor se declara de 
urgencia la ocupación de los bienes por la expropiación 
forzosa a que dé lugar la construcción de la mencionada 
obra.

La tramitación del correspondiente expediente ex-
propiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimien-
to de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigen-
te Ley de Expropiación Forzosa, 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 artículo 98 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en 
las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convo-
car a los propietarios que figuran en la relación que se 
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Sollana, así como en el de esta Demarca-
ción de Carreteras, para que asistan al levantamiento 
de las Actas Previas a la Ocupación, en el lugar, día y 
hora que a continuación se indican:

Término municipal: Sollana.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Sollana.
Finca: 1001. Polígono: 16. Parcela: 346. Cultivo: 

Arrozal. Propietario: Clemente Córdoba Boira. Superfi-
cie a expropiar: 73.00 m2. Fecha: 4 de junio de 2008, 
hora 09:00. Tipo: Parcial.

Finca: 1002. Polígono: 21. Parcela: 172. Cultivo: 
Arrozal. Propietario: Josefa Vila Esteve. Superficie a 
expropiar: 268.00 m2. Fecha: 4 de junio de 2008, hora 
09:30. Tipo: Parcial.

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 del Estado», «Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia» y en los diarios 
«Levante» y «Las Provincias» de Valencia.

Dichas publicaciones, 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, servirán como notificación a los posibles in-
teresados 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 título de 
propiedad, nota simple del Registro de la Propiedad y el 
último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, y en el 
caso de arrendamientos contrato y recibos de los últi-
mos seis meses. De la documentación que se aporte 
deberá adjuntarse fotocopia para su constancia en el 
expediente. Así mismo pueden 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 contempla-
dos en los artículos 17, apartado 2, 18 y 19, apartado 2 
de la Ley de Expropiación Forzosa, para que en el 
plazo de quince días (que, conforme establece el ar-
tículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, 
podrán prorrogarse hasta el momento en que se proce-
da al levantamiento de las citadas actas previas a la 
ocupación), los interesados puedan formular por escri-
to ante esta Demarcación de Carreteras, C/. Joaquín 
Ballester, n.º 39 46071-Valencia, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se ha-
yan producido 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 y en el Ayuntamiento de Sollana.

Valencia, 12 de mayo de 2008.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación, José-Vicente Pedrola Cubells. 

 31.076/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles, de 6 de mayo de 2008, por la que se 
abre Información Pública correspondiente al expe-
diente de Expropiación Forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, «Modificación del 
proyecto de construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia. Tramo: Campos del Paraíso-
Horcajada de la Torre». En los términos municipa-
les de Alcázar del Rey, Campos del Paraíso y 
Torrejoncillo del Rey. Expte.: 135ADIF0804.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la 
incoación del expediente expropiatorio para disponer de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto 
de expropiación «Modificación del proyecto de construcción 
de plataforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Campos del Paraíso-Horca-
jada de la Torre». En los términos municipales de Alcázar del 
Rey, Campos del Paraíso y Torrejoncillo del Rey, cuyo pro-
yecto 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 con-
lleve la declaración de utilidad pública y la urgencia de la 
ocupación a efectos de expropiación forzosa y la aplicación 
de los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concor-
dantes 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 to-
das 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 Expro-
piación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su 
aplicación. Esta publicación servirá de notificación para los 
interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los 
efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Del mismo modo se procede a la citación de los pro-
pietarios anteriores al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación, que tendrá lugar en el/los Ayuntamientos 
indicados en la relación adjunta en la que figuran las fe-
chas y horas de citación, debiendo comparecer los intere-
sados con los documentos que acrediten su personalidad 
y la titularidad de los bienes y derechos afectados.

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, 6 de mayo de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


