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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. 


