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MINISTERIO DE FOMENTO
 50.125/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Baleares de prórroga del plazo de vigencia del 
título que habilita para la prestación del servicio 
portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto 
de Eivissa.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Baleares, en sesión celebrada en fecha 27 de junio 
de 2007, adoptó, entre otros, el acuerdo de prorrogar el 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación 
del servicio portuario básico de carga, estiba, descarga, 
desestiba y transbordo en el puerto de Eivissa a la empre-
sa Eurolíneas Marítimas, S.A., hasta que entren en vigor 
el nuevo pliego regulador y las prescripciones particula-
res, previstas en el artículo 65 de la Ley 48/2003 y en 
todo caso por un plazo máximo de dos (2) años, si éstos 
no se aprobaran con anterioridad, sin perjuicio de la obli-
gación del titular de someterse a las modificaciones lega-
les que afecten al régimen jurídico del título, sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna a su favor, de-
biendo actualizar la fianza depositada de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula 6.ª del Pliego para la Pres-
tación del Servicio Público de Estiba y Desestiba de Bu-
ques en los Puertos del Estado en Baleares, computándo-
se dicha prórroga a partir de la fecha en que la empresa 
tenga conocimiento de dicha autorización.

Palma, 18 de julio de 2007.–El Presidente: Juan Ver-
ger Pocoví. El Secretario: Jaume Ferrando Barceló. 

 50.142/07. Resolución del Ministerio de Fomento, de 
fecha 18 de julio de 2007, fijando fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el expe-
diente de expropiación forzosa motivado por las obras 
del proyecto del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF): «Línea de Alta Velocidad Ma-
drid-Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz. Subtra-
mo: Montijo-Badajoz». Expediente 01ADIF0710, en 
el término municipal de Badajoz.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 5 de septiembre de 2007 en el Ayuntamiento de 
Badajoz, el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos de necesaria utilización 
para las obras, situados en el término municipal de Bada-
joz. Independientemente de la citación de carácter perso-
nal, que se realizara a cada uno de los titulares de los 
bienes y derechos afectados, según lo establecido en el 
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se 
expondrán las relaciones completas de los mencionados 
propietarios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
así como en dos periódicos de máxima difusión en la 
provincia. Dicho tramite será iniciado en el Ayuntamien-
to de Badajoz en los días y horas indicados donde debe-
rán comparecer los interesados con los documentos que 
acrediten tanto su identidad como la titularidad de los 
bienes y derechos que se expropian, tal y como establece 
el articulo 3 de la L.E.F.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

 50.143/07. Resolución del Ministerio de Fomento, de 
fecha 18 de julio de 2007, fijando fecha para el le-
vantamiento de actas previas a la ocupación en el 
expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Integra-
ción del Ferrocarril en la ciudad de Logroño. esta-
ción provisional (fase previa)». Expediente 
01ADIF0711, en el término municipal de Logroño. 

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 

producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 13 de septiembre de 2007 en el Ayuntamiento de 
Logroño, el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos de necesaria utilización 
para las obras, situados en el término municipal de Lo-
groño. Independientemente de la citación de carácter 
personal, que se realizará a cada uno de los titulares de 
los bienes y derechos afectados, según lo establecido en 
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
se expondrán las relaciones completas de los menciona-
dos propietarios en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, así como en dos periódicos de máxima difusión 
en la provincia. Dicho tramite será iniciado en el Ayunta-
miento de Logroño en los días y horas indicados donde 
deberán comparecer los interesados con los documentos 
que acrediten tanto su identidad como la titularidad de 
los bienes y derechos que se expropian, tal y como esta-
blece el artículo 3 de la L.E.F.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

 50.144/07. Resolución del Ministerio de Fomento, de 
fecha 18 de julio de 2007, fijando fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación en el expediente 
de expropiación forzosa motivado por las obras del pro-
yecto del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF): «Proyecto de construcción de plataforma 
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Le-
vante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Picanya-Valencia». 
Expediente 101ADIF0704, en los términos municipales 
de Valencia, Xirivella y Picanya.

Finalizado el plazo de información pública, abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 18 de septiembre de 2007 en los Ayuntamientos de 
Valencia, Xirivella y Picanya, el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos de 
necesaria utilización para las obras, situados en los térmi-
nos municipales de Valencia, Xirivella y Picanya. Inde-
pendientemente de la citación de carácter personal, que 
se realizara a cada uno de los titulares de los bienes y 
derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán 
las relaciones completas de los mencionados propietarios 
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos, así como 
en dos periódicos de máxima difusión en la provincia. 
Dicho tramite será iniciado en los Ayuntamientos de 
Valencia, Xirivella y Picanya en los días y horas indica-
dos donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten tanto su identidad como la ti-
tularidad de los bienes y derechos que se expropian, tal y 
como establece el artículo 3 de la LEF.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

 50.145/07. Resolución del Ministerio de Fomento, 
de fecha 18 de julio de 2007, fijando fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación en 
el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto 
de construcción de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Ma-
drid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia. Tramo: Torrejón de Velas-
co-Seseña». Expediente 098ADIF0704, en los 
términos municipales de Humanes de Madrid, 
Parla y Torrejón de Velasco.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 

producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 18 de septiembre de 2007 en los Ayuntamientos de 
Humanes de Madrid y Parla y para el día 19 de septiem-
bre de 2007 en el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos de necesaria utilización para las 
obras, situados en los términos municipales de Humanes 
de Madrid, Parla y Torrejón de Velasco. Independiente-
mente de la citación de carácter personal, que se realizara 
a cada uno de los titulares de los bienes y derechos afec-
tados, según lo establecido en el artículo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán las relacio-
nes completas de los mencionados propietarios en el ta-
blón de anuncios de los Ayuntamientos, así como en dos 
periódicos de máxima difusión en la provincia. Dicho 
tramite será iniciado en los Ayuntamientos de Humanes 
de Madrid, Parla y Torrejón de Velasco en los días y ho-
ras indicados donde deberán comparecer los interesados 
con los documentos que acrediten tanto su identidad 
como la titularidad de los bienes y derechos que se expro-
pian, tal y como establece el artículo 3 de la LEF.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

 50.795/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Motril por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación y posterior otorgamiento de 
concesión administrativa con destino a la cons-
trucción y explotación de una o más plantas de 
producción y almacenamiento de combustible a 
partir de aceites vegetales (Biodiésel) en la Zona 
de Actividades Logísticas del Puerto de Motril.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Explotación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación y posterior 
tramitación para el otorgamiento de concesión demanial, 
con destino a la construcción y explotación de una o más 
plantas de producción y almacenamiento de combustible 
a partir de aceites vegetales (Biodiésel), en la Zona de 
Actividades Logísticas del Puerto de Motril.

b) Lugar de ejecución: Zona de Actividades Logísti-
cas, Puerto de Motril.

c) Plazo de ejecución: Plazo máximo concesional a 
ofertar a la baja por los licitadores: 15 (años).

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros).

A) Tasa mínima a ofertar al alza por los licitadores 
en concepto ocupación privativa de dominio público 
portuario: Mínimo de 6,2915 euros por metro cuadrado 
y año.

B) Tasa mínima a ofertar al alza por los licitadores 
en concepto de aprovechamiento especial del dominio 
público portuario en el ejercicio de actividades comercia-
les, industriales y de servicios: 0,50 euros por tonelada 
embarcada/desembarcada en el año con origen/destino a 
la concesión.

C) Tasa por Servicios Generales: Veinte (20%) por 
ciento aplicable sobre los dos apartados anteriores.

5. Garantía provisional. Dos (2%) por ciento del 
presupuesto total de las obras e instalaciones adscritas a 
la concesión cuya realización se proponga.


