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 53.108/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento 
de concesión administrativa a la empresa «Mar-
enri, S.L.».

Al amparo de la delegación expresa de las facultades 
del artículo 40.5 ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y 
por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre), aprobada por el 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Avilés en su sesión celebrada el 30 de junio de 2008, y a 
propuesta de la Dirección, el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Avilés resolvió otorgar concesión adminis-
trativa para la ocupación de una nave en el Muelle Pes-
quero de Avilés con destino a la implantación de un 
centro logístico de transporte de pescado, y la realización 
de actividades de tratamiento, manipulación y elabora-
ción de pescado.

Las condiciones por las que se regula dicha concesión, 
aceptadas por el concesionario, son las siguientes:

Titular: «Marenri, S.L.».
Objeto: ocupación de una nave en el Muelle Pesquero 

de Avilés con destino a la implantación de un centro lo-
gístico de transporte de pescado, y la realización de acti-
vidades de tratamiento, manipulación y elaboración de 
pescado.

Superficie: 546 m2.
Plazo: veinte (20) años.
Tasas aplicables consideradas para el año 2008:
Tasa por ocupación privativa del dominio público 

portuario: 28.250,77 euros/año para 2008.
Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-

co portuario en el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y de servicios: 0,5% sobre el volumen de 
negocio, con un mínimo de 1.140.000,00 euros anuales 
para 2008.

Lo que se hace público de conformidad con lo previs-
to en el artículo 110.7 de la Ley 48/2003, de 26 de no-
viembre, de Régimen Económico y Prestación de Servi-
cios de los Puertos de Interés General.

Avilés, 1 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ma-
nuel Docampo Guerra. 

 53.141/08. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Galicia de información pública 
sobre el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto «Mejora de enlace y mejora de 
trazado. Carretera N-552, pp.kk. 4,100 al 5,100. 
Tramo: Redondela-Vigo. Provincia de Ponteve-
dra. Clave: 33-PO-3520».

Por resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 1 de agosto de 2008 se aprueba el Proyecto de 
construcción arriba indicado y se ordena a esta Demarca-
ción la incoación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecu-
ción del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 8.1 y 2 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, a cuyo tenor se 
declara de urgencia la ocupación de los bienes por la ex-
propiación forzosa a que dé lugar la construcción de la 
mencionada obra. La tramitación del correspondiente 
expediente expropiatorio, se ha de ajustar por tanto, al 
procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre 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 Ley de Expro-
piación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las reglas 
2.ª y 3.ª de su art. 52, ha resuelto convocar a los propieta-
rios que figuran en la relación que se hará pública en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y que se en-
cuentra expuesta en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Lugo, así como en el de esta Demarcación de 
Carreteras y en el de la Unidad de Carreteras de Lugo 
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: Redondela.
Lugar: Local Social: Multiusos da Xunqueira de: Re-

dondela.
Día: 8 de octubre de 2008.
Hora: de 9,30 a 13,30 horas.
Finca n.º: 01 al final.

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 los diarios «Faro de Vigo» (Ed.Vigo) y «La 
Voz de Galicia» (Edic. Vigo), y en el «Boletín 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 bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar a sucosta, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, a los efec-
tos de información pública contemplados en los arts. 17.2 
y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa para que en el 
plazo de quince días (que conforme establece el Art. 56.2 
del Reglamento de Expropiación Forzosa podrán prorro-
garse hasta el momento en el que se proceda al levanta-
miento de las citadas actas previas a la ocupación), los in-
teresados puedan formular, por escrito ante esta 
Demarcación de Carreteras (C/ Concepción Arenal, 1-1.º, 
15071 A Coruña) o en la Unidad de Carretera de Ponteve-
dra (Plaza de San Roque, n.º 2, 36071 Pontevedra) alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que 
se hayan 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.

A Coruña, 3 de septiembre de 2008.–El Ingeniero 
Jefe, Ángel González del Río. 

 53.199/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao por el que se somete a información públi-
ca la solicitud de concesión de «Bergé Marítima 
Bilbao, Sociedad Limitada».

Por «Bergé Marítima Bilbao, Sociedad Limitada» ha 
sido solicitada concesión para ocupar una parcela de 
unos 7.000 metros cuadrados, en el Muelle de Zorroza, 
con destino a la carga, descarga y almacenamiento de 
graneles sólidos.

Lo que se publica para que, en el plazo de 20 días há-
biles, a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, las 
Corporaciones, Entidades y particulares que se crean 
afectados por tal petición, puedan examinar el expediente 
de que se trata en estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo 
de Volantín, 37, durante las horas hábiles de despacho y 
presentar en ellas cuantas alegaciones estimen pertinen-
tes relativas a dicha petición.

Bilbao, 8 de septiembre de 2008.–El Director de Ope-
raciones y Desarrollo Comercial, Luis Ignacio Gabiola 
Mendieta. 

 53.201/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao por el que se somete a información públi-
ca la solicitud de concesión de «Servicios Logísti-
cos Portuarios, Sociedad Anónima».

Por «Servicios Logísticos Portuarios, Sociedad Anó-
nima» ha sido solicitada concesión para ocupar una par-
cela de unos 6.300 metros cuadrados, en el Muelle de 
Zorroza, con destino a la carga, descarga y almacena-
miento de graneles sólidos.

Lo que se publica para que, en el plazo de 20 días há-
biles, a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, las 
Corporaciones, Entidades y particulares que se crean 
afectados por tal petición, puedan examinar el expediente 
de que se trata en estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo 
de Volantín, 37, durante las horas hábiles de despacho y 
presentar en ellas cuantas alegaciones estimen pertinen-
tes relativas a dicha petición.

Bilbao, 8 de septiembre de 2008.–El Director de Ope-
raciones y Desarrollo Comercial.–Luis Ignacio Gabiola 
Mendieta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 53.149/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Repsol Petróleo, S.A., el proyecto denominado 
«Ampliación de la refinería de Cartagena-pro-
yecto C-10», en el término municipal de Cartage-
na (Murcia).

Con fecha 13 de febrero de 2007 tuvo entrada en el 
Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, escrito de Repsol Petróleo, S.A. acompañando 
la documentación relativa a la solicitud de autorización del 
Proyecto denominado «Ampliación de la Refinería de 
Cartagena-Proyecto C-10», visado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia.

Habiendo sido sometido dicho Proyecto, así como el 
preceptivo Estudio de Impacto Ambiental al trámite de 
información pública, mediante su inserción en:

Boletín Oficial del Estado, de fecha 30.03.07.
Boletín Oficial de la Región de Murcia, de fecha 

30.03.07.
Diario La Verdad, de fecha 20.03.07.
Diario La Opinión, de fecha de 20.03.07.

Habiéndose remitido igualmente el Anuncio Oficial para 
su exposición pública en el Ayuntamiento de Cartagena y 
Organismos afectados, habiéndose recibido las alegaciones 
presentadas, que fueron estudiadas por la Empresa solicitan-
te de la autorización de la instalación y considerando las 
respuestas de Repsol Petróleo, S.A. a las mismas, haciendo 
constar que el Proyecto cumple los requisitos técnicos y de 
seguridad exigidos por la legislación vigente.

Habiéndose formulado, asimismo, la Declaración de 
Impacto Ambiental de dicho Proyecto mediante Orden 
del Ministerio de Medio ambiente, de fecha 3 de marzo 
de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
27.03.08. Igualmente, por Resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Re-
gión de Murcia, de 20.06.08, se otorgó la Autorización 
Ambiental Integrada para el proyecto citado.

Constando informe favorable emitido por el Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Murcia, con fecha 7 de junio de 2007, esta Dirección 
General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Aprobar el Proyecto denominado «Ampliación de la 
Refinería de Cartagena-Proyecto C-10», presentado por 
Repsol Petróleo, S.A.

Esta autorización se otorga al amparo de lo dispuesto 
en los Artículos 3 y 39 de la Ley 34/1998, de 7 de Octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 
12/2007, de 2 de julio, autorización que, conforme pre-
viene el Artículo 103 de la citada Ley, lleva implícita la 
declaración de Utilidad Pública y la necesidad de ocupa-
ción a efectos de expropiación forzosa con las condicio-
nes reflejadas en el trámite de información pública pre-
viamente mencionado.

El Proyecto consiste en la Ampliación de la Refinería 
de Repsol Petróleo, S.A. en Cartagena (Murcia) al objeto 
de aumentar su capacidad de destilación y de transforma-
ción de los componentes pesados de esta destilación en 
componentes ligeros, de mayor demanda, con la cons-
trucción de nuevas unidades de conversión. La capacidad 
de destilación de la Refinería se ampliará hasta los 11 
Millones de toneladas año y se modificará el esquema de 
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refino actual, pasando a ser una refinería de conversión 
profunda, con alta capacidad de producción de destilados 
medios (gasóleo y queroseno de aviación).

Las instalaciones que conforman el proyecto se agru-
pan funcionalmente en tres secciones:

Sección Cóquer.
Sección Hidrocráquer.
Sección de Unidades Auxiliares, almacenamientos y 

modificación (o revamping) de Unidades existentes, que 
aglutina, asimismo las infraestructuras necesarias en el 
Valle de Escombreras.

La distribución de las nuevas instalaciones del pro-
yecto en cada sección es la siguiente:

Sección Cóquer.

Unidad de Vacío n.º 5 (U-602).
Unidad de Coquización Retardada (U-651).
Unidad de Concentración de Gases n.º 2 (U-620).
Unidad de Merox de LPG n.º 3 (U-613).
Unidad de Hidrogenación de Butadieno (U-622).
Unidad de Desulfuración de Nafta de Cóquer (U-623).
Unidad de Desulfuración de Gasoil n.º 4 (U-624).
Unidad de Regeneración de Aminas n.º 3 (U-687).
Unidad de «Stripper» de Aguas Ácidas n.º 1(U-693).

Sección Hidrocráquer.

Unidad de «Topping» (U-601).
Unidad de Hidrocráquer (U-651).
Unidad de Isomerización de Nafta Ligera (U-603).
Unidad de Concentración de Gases n.º 3 (U-621).
Unidad de Merox LPG n.º 4 (U-614).
Unidad Desulfuradora de Nafta Ligera (U-629).
Unidad de Desulfuración de Gasoil n.º 3 (U-682).
Unidad de Regeneración de Aminas n.º 4 (U-688).
Unidad de «Stripper» de aguas ácidas n.º 2 (U-694).

Sección de unidades auxiliares y modificaciones de 
unidades existentes.

Plantas de recuperación de azufre (U-685 y U-686).
Plantas de producción de hidrógeno (U-604 y U-

605).
Nueva Unidad de Cogeneración (U-416).
«Revamping» o modificación de la Unidad de Refor-

mado n.º 2 existente.
«Revamping» o modificación de la Unidad de «Top-

ping» n.º 3 existente.
Ampliación de los servicios auxiliares actuales, con 

nuevas instalaciones.
Aumento del volumen de almacenamiento en cerca 

de 500.000 m3, distribuido en nuevos tanques y esferas 
de LPG.

Ampliación y modificación de infraestructuras exis-
tentes.

Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (TAR) existente.

El proyecto incluye igualmente, Estudio de Seguridad 
y Salud, Estudio de Impacto Ambiental y Relación de 
Bienes y Derechos Afectados.

El presupuesto total del proyecto asciende a la canti-
dad de 1.901.700.000 € (mil novecientos un millones 
setecientos mil euros).

Esta aprobación está sujeta a las siguientes condi-
ciones:

Primera.–El diseño, montaje y puesta en marcha de 
esta instalación, se realizará de acuerdo con los Regla-
mentos, Estándares, Códigos, Normas, Instrucciones y 
Especificaciones que en el Proyecto se citan.

Segunda.–La presente autorización se otorga de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 39 de 
la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidro-
carburos y con el artículo 12.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
Enero.

Tercera.–Las instalaciones deberán cumplir lo dispues-
to en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre (en re-
dacción dada al mismo por el Real Decreto 1523/1999, de 
1 de Octubre), por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, en cuanto a al Instrucción Téc-
nica Complementaria MI-IP 01 –Refinerías–, sin perjui-
cio de lo dispuesto en otra normativa general o especial 
aplicable.

Cuarta.–Sin perjuicio de las atribuciones y competen-
cias que correspondan a otras Entidades y Organismos, el 
Director Técnico responsable de la Instalación que se 
autoriza acreditará ante el Área de Industria y Energía de 
la Delegación del Gobierno en Murcia que en las obras se 
han realizado con resultado satisfactorio los ensayos y 
pruebas prescritas en las normas y códigos que se refe-
rencian en el Proyecto, y se levantará Acta de Puesta en 
Marcha, sin cuyo requisito la instalación no podrá entrar 
en funcionamiento. Una copia del Acta de Puesta en 
Marcha deberá ser remitida a la Dirección General de 
Política Energética y Minas.

Quinta.–Para introducir modificaciones en las instala-
ciones autorizadas será necesario obtener la autorización 
correspondiente de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

Sexta.–Para la puesta en marcha y posterior funciona-
miento de las instalaciones autorizadas, se tendrá en 
cuenta, en todo momento, las disposiciones relacionadas 
con el Medio Ambiente.

Séptima.–La Administración se reserva el derecho 
de realizar las pruebas que estime convenientes y de 
dejar sin efecto esta autorización se demuestra el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas, la existen-
cia de discrepancias fundamentales con relación a la 
información suministrada u otra causa excepcional que 
lo justifique.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con lo dis-
puesto en los Artículos 107 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de Enero, y en la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, pue-
de interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Se-
cretario General de Energía, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la recepción de la notifica-
ción de la presente Resolución.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 53.112/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadiana sobre notificación de la 
propuesta de resolución y trámite de audiencia, 
expediente sancionador número 1280/07, a here-
deros de don Vicente Florentino González Pérez.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-
to 1771/1994, de 5 de agosto (B.O.E. número 198, de 19 
de agosto de 1994), se establece un plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación, a fin de que pueda examinar el expe-
diente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, Plaza de 
Estrasburgo, número 5 y efectuar en dicho plazo las ale-
gaciones que considere oportunas, significándole que 
solamente podrá examinar el expediente el interesado o 
representante legal acreditado documentalmente. Se le 
advierte que si solicita la remisión de dicha documenta-
ción por correo, tal circunstancia no interrumpirá el plazo 
antes indicado.

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 53.143/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana relativa a notificación sobre 
elevación de propuesta relativa a los procedimien-
tos sancionadores ES.501/07/CU y ES.39/08/CR, 
incoados por infracción a la Ley de Aguas.

A los efectos previstos en el artículo 132 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), por la 
presente se le comunica que con fecha 27-9-2006, se ha 
procedido a elevar a la Presidencia de este organismo las 
correspondientes propuestas de resolución formuladas en 
los procedimientos sancionadores de referencia, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 332 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico.

Número de expediente ES.501/07/CR. Interesado: 
Anastasia Martínez Coronado. Infracción: apertura de un 
pozo e instalación en el mismo de instrumentos para la 
extracción de aguas subterráneas, en término municipal 
de Socuellamos (Ciudad Real).

Número de expediente: ES.39/08/CR. Interesado: Pe-
dro Bueno Romero. Infracción: alumbramiento de aguas 
subterráneas mediante la apertura de un pozo, en término 
municipal de La Solana (Ciudad Real).

Ciudad Real, 21 de agosto de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 53.148/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadiana relativa a notificaciones de trámites 
de audiencias en los procedimientos sancionadores 
ES.101/08/CU, ES.138/08/CR y ES.72/08/CR, incoa-
dos por infracción a la Ley de Aguas.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana relativo a notificación de tramites De conformidad 
con lo establecido en el articulo 59.5 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Publicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE n.º 285 de 27 de noviembre), por la presente 
comunicación se notifican los trámites de audiencia, for-
mulados en expedientes sancionadores incoados, por in-
fracción a la Ley de Aguas que a continuación se relacio-
nan, al no haber sido posible su notificación bien por 
desconocerse el último domicilio del interesado o bien 
intentada ésta no se podido practicar.

Se le significa que se les conoce un plazo de quince días 
contados a partir del día siguiente al de la presente publica-
ción a fin de que pueda examinar el expediente en las ofi-
cinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, si-
tuada en Ciudad Real en la Carretera de Porzuna número 
6, y efectuar las alegaciones que considere oportunas.

Se le advierte que solamente podrán examinar el ex-
pediente el interesado o representante legal acreditado 
documentalmente.

Número de expediente: ES.101/08/CU. Infracción: 
alteración de la morfología del cauce del río Záncara, en 
término municipal de El Provencio (Cuenca).

Número de expediente: ES.138/08/CR. Interesado: Ro-
mán Robles Fernández. Infracción: alumbramiento de 
aguas subterráneas mediante la apertura de un pozo, en tér-
mino municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

Número de expediente ES.172/08/CR. Interesado: 
José Cano Almarcha. Infracción: apertura de un pozo e 
instalación en el mismo de instrumentos para la extrac-
ción de aguas subterráneas, en término municipal de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

Ciudad Real, 21 de agosto de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 53.166/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana relativa a notificación de pliego 
de cargos formulados en los procedimientos san-
cionadores ES.111/08/CU y ES.128/08/AB, incoa-
dos por infracción a la Ley de Aguas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 
59,5 de la Ley 30/l992 de 26 de Noviembre de Régimen 


