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MINISTERIO DE FOMENTO
 13.723/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
aprueba el expediente de información oficial y 
pública del Estudio Informativo «Línea Bobadi-
lla-Algeciras. Tramo Ronda-Algeciras».

1. Antecedentes.–Las memorias resumen de los 
proyectos de renovación de los tramos Ronda-Cortes de 
la Frontera y Cortes de la Frontera-Algeciras se enviaron 
al Ministerio de Medio Ambiente en agosto y diciembre 
de 2002 respectivamente.

El Ministerio de Medio Ambiente, tras efectuar las 
consultas pertinentes a diversos Organismos Públicos 
(Junta de Andalucía, Ayuntamientos, etc.), determinó la 
necesidad de someter dichos proyectos al procedimiento 
de evaluación ambiental dando traslado al Ministerio de 
Fomento del contenido de las consultas previas en octu-
bre de 2003.

La Subdirección General de Planes y Proyectos de 
Infraestructuras Ferroviarias aprobó, con fecha 15 de di-
ciembre de 2003, la Orden de Estudio para la redacción 
del Estudio Informativo «Línea Bobadilla-Algeciras. Tra-
mo Ronda-Algeciras».

2. Desarrollo del Estudio Informativo.–Los trabajos 
de redacción del Estudio Informativo se iniciaron en di-
ciembre de 2003. El trayecto actual discurre en vía única 
sin electrificar a lo largo de, aproximadamente, 106 kiló-
metros, comenzando en la estación de Ronda (pk. 69+900) 
y finalizando en la estación de Algeciras (pk. 176+228).

El Estudio Informativo consiste en la renovación 
completa de la vía única existente mediante la instalación 
de carril UIC-60, traviesas polivalentes PR-01 y balasto  
silíceo, la instalación de un sistema de Control de Tráfico 
Centralizado (C.T.C.), la construcción de pequeñas va-
riantes y vías de apartado, rectificaciones de curvas, me-
didas de contención y protección contra desprendimien-
tos, estabilización de terraplenes, ampliaciones de la 
plataforma, la corrección de las deficiencias de drenaje 
de la línea actual, la reducción del número de pasos a ni-
vel y el suministro de energía a la línea aérea de contacto 
desde las subestaciones eléctricas de tracción localizadas 
a lo largo del trayecto.

Sobre este planteamiento común se estudiaron dos 
soluciones: la alternativa 1, que propone dieciséis pe-
queñas rectificaciones de trazado, y alternativa 2, que 
sustituye tres de estas rectificaciones, las situadas entre 
los pp.kk. 146+610 y 153+800, por una variante 
de 5.440 metros que si bien acorta algo el trazado, obli-
ga a la realización de un túnel de 2.170 metros en una 
zona de gran valor ambiental.

Después del estudio comparativo entre ambas alterna-
tivas se propuso como alternativa más idónea la alterna-
tiva 1, por ser la de menor coste económico y ambiental 
y ofrecer más facilidades constructivas.

Con fecha 21 de octubre de 2005, la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación aprobó provisional-
mente el Estudio Informativo «Línea Bobadilla-Algeciras. 
Tramo Ronda-Algeciras», ordenando la incoación del 
correspondiente expediente de Información Pública, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 del Regla-
mento de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario, y en el Real Decreto 1302/1986, de Evalua-
ción de Impacto Ambiental.

3. Expediente de Información Pública y Oficial.–El 
trámite de Información Pública fue convocado mediante la 
publicación de la correspondiente nota-anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre de 2005.

Durante dicho proceso de Información Pública se han 
recibido trece escritos e informes de alegaciones, de los 
cuales once corresponden a instituciones y organismos 
públicos, uno a otra institución o asociación y uno a par-
ticulares. También se ha contemplado el informe relativo 
a los aspectos ambientales del Estudio Informativo emi-
tido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía recibido con anterioridad.

Una vez finalizado el citado proceso de Información 
Pública, se remitió, con fecha 3 de marzo de 2006, el 
correspondiente informe de alegaciones a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministe-
rio de Medio Ambiente para que formulase la preceptiva 
Declaración de Impacto Ambiental.

4. Informe del servicio jurídico.–El Abogado del 
Estado, mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2006, 

ha informado favorablemente la tramitación seguida por 
el expediente de Información Oficial y Pública del Estu-
dio Informativo por ajustarse a derecho, conforme a lo 
dispuesto en la Ley y Reglamento del Sector Ferroviario 
y demás disposiciones que resultan de aplicación.

5. Evaluación de impacto ambiental.–Con fecha 
6 de marzo de 2006 se envió el expediente al Ministerio 
de Medio Ambiente a efectos de formulación de la opor-
tuna Declaración de Impacto Ambiental. Por Resolución 
de 18 de octubre de 2006 (BOE de 1 de diciembre de 
2006), el Ministerio de Medio Ambiente formula la De-
claración de Impacto Ambiental del Estudio Informati-
vo.

La mencionada Declaración concluye que el trazado 
constituido por la alternativa 1, propuesto por el promo-
tor, es el más adecuado desde el punto de vista ambiental 
al minimizar la afección sobre los espacios protegidos 
incluidos en la Red Natura 2000, requerir un menor mo-
vimiento de tierras y no observarse impactos adversos 
significativos sobre el medio ambiente, siempre que se 
cumplan los controles y medidas preventivas y correcto-
ras propuestas en el estudio de impacto ambiental, en el 
informe de alegaciones y en el escrito remitido por la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía.

6. Informe de la Subdirección General de Planes y 
Proyectos.–La Subdirección General de Planes y Proyec-
tos elevó con fecha 5 de diciembre de 2006 la propuesta 
de aprobación del expediente de Información Oficial y 
Pública del Estudio Informativo «Línea Bobadilla-Alge-
ciras. Tramo Ronda-Algeciras».

7. Resolución.–A la vista de todo lo expuesto, esta 
Secretaría de Estado resuelve lo siguiente:

Primero.–Hacer constar que el expediente reseñado 
cumple con todo lo preceptuado en el artículo 5 de la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferrovia-
rio, y en al artículo 10 de su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, así como 
en la vigente legislación de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Segundo.–Aprobar el expediente de Información Ofi-
cial y Pública y definitivamente el Estudio Informativo 
«Línea Bobadilla-Algeciras. Tramo Ronda-Algeciras», 
determinando su inclusión en la Red Ferroviaria de Inte-
rés General. Se adopta como alternativa de trazado a de-
sarrollar por los proyectos constructivos la alternativa 1, 
que fue la propuesta en la aprobación provisional del 
Estudio Informativo.

Tercero.–Disponer que los proyectos constructivos 
que se desarrollen en las actuaciones previstas en el Estu-
dio Informativo objeto de aprobación deberán observar 
las prescripciones establecidas en la Declaración de Im-
pacto Ambiental, especialmente en los capítulos 9, Inte-
gración del proceso de evaluación. Impactos y medidas 
correctoras, y 10, Especificaciones para el seguimiento.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán 
Gracia. 

 13.917/07. Anuncio de la Dirección General de 
Ferrocarriles sobre notificación de emplazamien-
to: Recurso Contencioso-Administrativo núme-
ro 730/2006 ante la Sección Octava de la Audien-
cia Nacional (Madrid).

Ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, c/ Prim, núme-
ro 12, 28004-Madrid, Alfonso Baeza Parra ha interpuesto el 
Recurso Contencioso-Administrativo número 730/2006 contra 
la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación relativa a la aprobación del expediente de Infor-
mación Pública y definitivamente el «Estudio Informativo del 
Proyecto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Madrid-Albacete/Valencia. Subtramo: Albacete-Xativa».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Ley Contencio-
so-Administrativa (B.O.E. 14-7-98), y en el artículo 59 de 
la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
mediante el presente anuncio se comunica a todos los po-
sibles interesados a fin de que sirva de emplazamiento y 
puedan comparecer en forma legal y en el plazo de nueve 
días ante la referida Sala.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–EL Ingeniero Jefe del 
Área de Planificación, Francisco Javier Sánchez Ayala. 

 14.035/07. Anuncio de información pública de 
modificación de la línea límite de edificación de la 
CN-120, en la margen derecha. Travesía del térmi-
no municipal de Redecilla del Camino (Burgos), 
punto kilométrico 54,8.

Por parte del Ayuntamiento de Redecilla del Camino 
se ha presentado solicitud de modificación de la línea lí-
mite de edificación de 250 metros de la carretera N-120 
en el tramo referenciado, habiéndose determinado me-
diante los documentos que constan en el correspondiente 
expediente, la nueva línea límite de edificación a 15 me-
tros de la arista exterior de la calzada. Dicha modifica-
ción afectaría a una parcela de propiedad municipal des-
tinada a la edificación de viviendas protegidas y se 
recoge en las normas urbanísticas municipales aprobadas 
inicialmente.

La solicitud afecta al término municipal de Redecilla 
del Camino (Burgos).

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley de 
Carreteras, de 29 de julio de 1988, y 85 del Reglamento 
General de Carreteras, de 2 de septiembre de 1994, se 
somete el estudio al trámite de información pública por 
un plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguien-
te hábil al de la fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

El objeto de la información pública es que cualquier 
persona, física o jurídica, pueda formular las alegaciones 
que estime pertinentes sobre la expresada modificación 
de la línea límite de edificación.

No serán tomadas en consideración las alegaciones o 
informes que no se refieran a la finalidad de la información 
pública, tal como queda definida en el artículo 25 de la Ley 
de Carreteras y 85 del Reglamento General de Carreteras.

Tanto la solicitud como la correspondiente documen-
tación estarán de manifiesto en la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Orienta en Burgos 
(avenida del Cid, 52-54), durante el expresado plazo en 
horas de oficina, así como en el Ayuntamiento afectado.

Burgos, 21 de febrero de 2007.–El Jefe de la Demar-
cación, Francisco Almendres López. 

 16.273/07. Nota Anuncio de la Dirección General 
de Ferrocarriles, por la que se inicia la informa-
ción pública del Estudio Informativo del Proyecto 
«Mejora de las Cercanías de Gijón. Prolongación 
del nuevo túnel hasta Cabueñes».

Con fecha de 15 de marzo de 2007, la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente el «Es-
tudio Informativo del proyecto: Mejora de las Cercanías 
de Gijón. Prolongación del nuevo túnel hasta Cabueñes».

En virtud de la Aprobación Provisional del Estudio 
Informativo y conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 
del vigente Reglamento del Sector Ferroviario se somete 
a Información Pública dicho Estudio Informativo por un 
período de 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, para ser examinado por las per-
sonas que lo deseen, quiénes podrán formular 
observaciones sobre la concepción global del trazado, en 
la medida en que afecte al interés general.

El Estudio Informativo del Proyecto estará expuesto 
al público en días y horas hábiles de oficina, en el Área 
de Fomento de la Delegación del Gobierno en Asturias, 
en el Ayuntamiento de Gijón y en la Dirección General 
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (Plaza de los 
Sagrados Corazones n.º 7, planta baja, Madrid).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la 
Subdirección General de Planes y Proyectos, Plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como 



BOE núm. 72 Sábado 24 marzo 2007 3433

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.997/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia primera 
subasta pública para la enajenación de una 
entreplanta comercial con terraza sita en avenida 
Casado del Alisal, 49 (antes 55), en Palencia.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fe-
cha 8 de febrero de 2007, autoriza a la Tesorería General 
de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su 
alienabilidad con fecha 29 de septiembre de 2006, para 
enajenar la siguiente finca urbana:

Entreplanta comercial con terraza, señalada con el 
número 3 de la casa sita en avenida Casado del Alisal, 49 
(antes 55), en Palencia, con una superficie total construi-
da de 1.294,87 metros cuadrados, inscrita a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro 

ANEXO

Resolución recurrida Recurso
Recurrente

Fecha Órgano que la dictó Materia Número Tipo

      

29 de julio de 2005  . . . . . Dirección General de Desarrollo Rural. Expediente de amortización de préstamo. . . . . . . . 27/2006 Reposición. Doña Floripa Martín López.
26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería.  . . . . Homologación de la formación (R. D. 1201/2005). 2.815/2006 Alzada  . . . Doña Eva María Cano López.

referencia «Información Pública. Prolongación del túnel 
de Gijón hasta Cabueñes».

Madrid, 16 de marzo de 2007.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 13.726/07. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos por el que se notifi-
can las resoluciones de recursos interpuestos con-
tra las resoluciones adoptadas por diferentes Ór-
ganos del Departamento.

Contra las resoluciones dictadas por diferentes Órga-
nos en las fechas y materias que en el anexo se citan, se 

de la Propiedad número 1 de Palencia, al tomo 1.802, li-
bro 397, folio 17, finca 24.623, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: Un millón doscientos 
noventa y nueve mil doscientos nueve euros (1.299.209,00).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas 
contenidas en los pliegos de condiciones que se encuen-
tran a disposición de los posibles licitadores en la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en avenida Antigua Florida, 2, de Palencia.

Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al 
efecto, a las 11 horas del día 8 de mayo de 2007 en la sala 
de juntas de la citada Dirección Provincial.

Palencia, 12 de marzo de 2007.–El Director Provin-
cial, Raúl Ruiz Cortes. 

interpusieron, por las personas que en dicho anexo se 
mencionan, recursos de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 114 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

No habiéndose podido notificar, personalmente, la 
resolución de los referidos recursos, a los recurrentes, 
se les comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la repetida Ley 30/1992, que podrán 
dirigirse, ellos o sus representantes, debidamente acre-
ditados, en el plazo de diez días, computado a partir del 
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de este anuncio, a la Subdirección General 
de Recursos y Asuntos Jurídicos, del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación, Paseo de la Infanta 
Isabel, núm. 1 (Madrid 28071), de lunes a viernes, en 
horario de nueve a catorce horas, en la que se les facili-
tará la documentación que les afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gómez-
Jover Torregrosa. 

 13.735/07. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos por el que se notifi-
can las resoluciones de los recursos interpuestos, 
contra las resoluciones adoptadas por diferentes 
Órganos, en los expedientes sancionadores, tra-
mitados en materia de pesca marítima.

Contra las resoluciones de diferentes Órganos, cuyas 
fechas se citan en el Anexo, recaídas en expedientes 
sancionadores, tramitados en materia de pesca marítima, 
se interpusieron, por las personas que en el mismo anexo 
se mencionan, recursos, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

No habiéndose podido notificar, personalmente, la 
resolución de los referidos recursos, a los recurrentes, 
se les comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la repetida Ley 30/1992, que podrán 
dirigirse, ellos o sus representantes debidamente acredi-
tados, en el plazo de diez días, computado a partir del 
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de este anuncio, a la Subdirección General 
de Recursos y Asuntos Jurídicos, del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación, Paseo de la Infanta 
Isabel, núm. 1 (Madrid- 28071), de lunes a viernes, en 
horario de nueve a catorce horas, en la que se les facili-
tará la documentación que les afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gómez-
Jover Torregrosa. 

ANEXO

Resolución recurrida y órgano que la dictó N.º expediente 
sancionador Lugar de instrucción N.º y tipo de recurso Recurrente

     

26 de septiembre de 2002. D. G. Recursos 
Pesqueros.

20/2002 Delegación del Gobierno en Cataluña. 1.610/2006 (reposición). Don Félix Mateu Bages, representado por don 
José Luis Serrano Montilla.

4 de octubre de 2002. D. G. Recursos Pes-
queros.

42/2002 Delegación del Gobierno en Cataluña. 1.614/2006 (reposición). Don Jorge Tomás Balagué, representado por don 
José Luis Serrano Montilla.

7 de julio de 2006 (adopción de medidas 
provisionales). Subdelegación del Gobier-
no de Alicante.

77/2006 Subdelegación del Gobierno en Alicante. 2.572/2006 (alzada). Manuel Ferrer Perles e Hijos, S. L., representada 
por don Manuel Ferrer Perles.

31 de julio de 2006. D. G. Recursos Pesqueros. 1/2006 Delegación del Gobierno en Valencia. 2.692/2006 (alzada). Hermanos Pérez Benavent, S. C., representada 
por don Juan Alfredo Pérez Benavent.

28 de agosto de 2006. D. G. Recursos Pes-
queros.

7/2006 Subdelegación del Gobierno en Castellón. 2.769/2006 (alzada). Don Juan Carlos Panis Forner.

25 de octubre de 2006. D. G. Recursos Pes-
queros.

33/2004 Subdelegación del Gobierno en La Coruña. 1.330/2006 (alzada). Blue Seas L. T. D., representada por doña Inés 
Calo Queirugo.

14 de junio de 2006. D. G. Recursos Pesqueros. 432/2005 Subdelegación del Gobierno en Cádiz. 2.529/2006 (alzada). Don Andrés Esteban Cazorla.
26 de septiembre de 2006. Ministra de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación.
74/2004 Subdelegación del Gobierno en Huelva. 2.777/2006 (extraordina-

rio de revisión).
Don Francisco Javier Vázquez Ponce.


