12544
Fianza provisional: 39.233,14 euros.
Exposición del material: El buque podrá ser visitado
previa notificación al Departamento de Explotación de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en horas
hábiles de oficina hasta el día antes de la celebración de
la subasta. A estos efectos se deberá contactar con el n.º
de teléfono (34) 922-605472 o mediante fax al n.º (34)
922-605468.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones deberán presentarse en mano, o bien remitirse por correo o
mensajería en los términos establecidos en el pliego de
bases, en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife, hasta las catorce (14:00) horas
del día 9 de noviembre de 2007.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación en acto público que comenzará a las diez (10:00) horas del día 20
de noviembre de 2007.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 2007.–El
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

64.516/07. Anuncio de la Dirección General de
Ferrocarriles por el que se somete a Información
Pública el «Estudio Informativo Complementario
del Proyecto Corredor Ferroviario Noreste de
Alta Velocidad. Tramo Castejón-Logroño. Variante de Rincón de Soto».
Con fecha 16 de octubre de 2007, la Dirección General de Ferrocarriles ha aprobado provisionalmente el
«Estudio Informativo Complementario del Proyecto Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo
Castejón - Logroño. Variante de Rincón de Soto».
En virtud de la Aprobación Provisional del citado Estudio y conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Ferroviario, se somete al
trámite de información pública dicho Estudio por un período de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las
personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la
medida en que afecte al interés general.
La información pública lo es también a los efectos
medioambientales indicados en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental regulado por el R. D. L.
1.302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de aplicación (artículo 15).
El Estudio estará expuesto al público, en días y horas
hábiles de oficina, en el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en La Rioja (Calle de Miguel Villanueva, 2, planta 4.ª, Logroño), y en la Dirección General
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (Plaza de los
Sagrados Corazones, 7, planta baja, Madrid), así como en
los Ayuntamientos de Aldeanueva de Ebro, Alfaro y
Rincón de Soto.
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
referencia «Información Pública-Complementario-Variante de Rincón de Soto».
Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Director General
de Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
62.946/07. Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 11 de octubre de 2007, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de dos bienes inmuebles y un mueble de
su propiedad en la provincia de Madrid.
Se hace pública la convocatoria para la enajenación
por el procedimiento de subasta de los siguientes lotes:
Lote uno: Inmueble departamento 43, vivienda decimocuarta letra A, en planta 14 de viviendas, del edificio
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en Madrid, paseo de la Castellana, 181. Tiene una superficie de 275,02 m2. Cuota 2,4275 %. Es la finca 2.474 del
Registro de la Propiedad n.º 7 de Madrid. Se halla arrendada. P.M.L. un millón cuatrocientos setenta y cinco mil
euros (1.475.000 €).
Lote dos: Inmueble solar de uso industrial en Fuenlabrada (Madrid), calle de Hinojosa del Duque, 18, polígono industrial Sevilla, con una superficie de 1.177,80 m2,
de los que son edificables 519,28 m2. Es la finca 1.619
del Registro de la Propiedad n.º 3 de Fuenlabrada. P.M.L.
doscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y nueve
euros (281.669 €).
Lote tres: Mueble Bargueño Español sobre mesa, de
estilo renacimiento de principios del siglo XX en madera
de nogal. P.M.L. dos mil quinientos euros (2.500 €).
El detalle de estos bienes se contiene en el pliego de
cláusulas administrativas particulares obrante, a disposición de los interesados, en la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial, calle Sagasta, n.º 10, de Madrid.
El acto de la subasta se celebrará en la sede de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, calle
Sagasta n.º 10 de Madrid, a las 10 horas del día 28 de
noviembre de 2007.
Para participar en dicha subasta previamente deberá
hacerse depósito en la Caja General de Depósitos del
Ministerio de Economía y Hacienda, o consignarse ante
la mesa de la subasta, el 25 % del precio mínimo de licitación del bien por el que se puja.
Se podrá participar en la subasta mediante proposiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto de viva voz,
conforme se recoge en el citado pliego.
Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Secretario General, Juan Pedro Serrano Arroyo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
63.645/07. Resolución de la Dirección General de
Política Energética y Minas por la que se autoriza
a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A. U.,
la modificación de la línea eléctrica a 220 kV,
«Entrada-Salida a la Subestación de Quart de
Poblet», que deriva de la línea eléctrica a 220/132
kV, «La Eliana-Torrent», en el término municipal de Quart de Poblet, en la provincia de Valencia, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Visto el expediente incoado en la Dependencia de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia, a instancia de Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S. A. U., con domicilio en Oviedo, plaza de la
Gesta, número 2, solicitando la autorización, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de la modificación arriba citada.
Resultando que a los efectos previstos en el artículo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se ha sometido a información pública la
petición de Red Eléctrica de España, S. A., habiéndose
recibido alegaciones de don Rafael Francisco Pascual
Cases, las cuales han sido respondidas por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A. U.
Resultando que con fecha 23 de septiembre de 2005,
se solicita informe al ayuntamiento de Quart de Poblet,
solicitando informe en lo que afecta a bienes y derechos
a su cargo, según lo establecido en los artículos 127, 131
y 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre;
con fecha 6 de febrero de 2006 se reitera la solicitud, recibiendo informe con fecha 14 de febrero de 2006 del
citado Ayuntamiento, en el que se manifiesta que «se
considera que es viable la ejecución de la citada modificación» y se expresa la necesidad de solicitar informes a
la Confederación Hidrográfica del Júcar y un informe
relativo a las vías pecuarias afectadas. Remitido este informe a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A. U.,
se recibe respuesta manifestando la conformidad.
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Resultando que con fecha 23 de septiembre de 2006,
se solicita informe a la Dirección General de Ordenación
Territorial de la Consellería de Territorio y Vivienda, a
los efectos de las disposiciones adicionales duodécima,
segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas; se
recibe informe de este organismo con fecha 6 de julio de
2006, fuera de los plazos establecidos en la normativa, el
cual se considera como favorable.
Resultando que con fecha 19 de mayo de 2006, se remite un ejemplar del proyecto a la Consellería de Territorio y Vivienda, órgano competente en materia de vías
pecuarias, solicitando informe en lo que afecta a bienes y
derechos a su cargo relativos a dicha materia, según lo
establecido en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000, se reitera la solicitud con fecha 14 de
junio de 2006, no recibiendo respuesta, por lo que se
considera evacuado en sentido favorable según lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Resultando que con fecha 19 de mayo de 2006 se remite un ejemplar del proyecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, solicitando informe en lo que afecta a
bienes y derechos a su cargo, según lo establecido en los
artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con fecha 14 de junio de 2006 se reitera
la petición de informe, no se recibe respuesta, por lo que
se considera evacuado en sentido favorable según lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Resultando que con fecha 23 de septiembre de 2005,
se solicita informe a Iberdrola Distribución, S. A. U., en
lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, según lo
establecido en los artículos 127 y 131 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se recibe informe de este
organismo con fecha 17 de noviembre de 2005, manifestando la necesidad de que Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S. A. U. se ponga en contacto con Iberdrola
Distribución, S. A. U. y con Red Eléctrica de España, S. A.
ambos titulares de la línea «La Eliana-Torrent» donde se
produce el entronque. Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S. A. U. responde manifestando que ya se había llegado a un acuerdo previo. Con objeto de resolver la
situación el Director del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Valencia convoca una reunión para el día 11 de mayo de 2006; concluyendo ésta
de manera favorable.
Resultando que con fecha 23 de septiembre de 2005,
se solicita informe a Red Eléctrica de España, S. A. en lo
que afecta a bienes y derechos a su cargo, según lo establecido en los artículos 127 y 131 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre; se recibe informe de este
organismo con fecha 13 de diciembre de 2005, manifestando la necesidad de que Hidrocantábrico Distribución
Electrica, S. A. U. se ponga en contacto con Iberdrola
Distribución, S. A. U. y con Red Eléctrica de España,
S. A. ambos titulares de la línea «La Eliana-Torrent»
donde se produce el entronque. Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A. U. responde manifestando que ya
se había llegado a un acuerdo previo. Con objeto de resolver la situación el Director del Área de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia convoca una reunión para el día 11 de mayo de 2006; concluyendo ésta de manera favorable.
Visto el informe favorable emitido por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia.
Resultando que la actuación solicitada tiene por objeto modificar la actual línea aérea de derivación que alimenta a la subestación de Quart de Poblet.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el Capítulo II y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y
tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del
contrato de concesión de obras públicas.
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:
1. Autorizar a Hidrocantábrico Distribución Elétrica, S. A. U., la modificación de la línea eléctrica a 220
kV, «Entrada-Salida a la Subestación de Quart de Poblet», que deriva de la línea eléctrica a 220/132 kV, «La
Eliana-Torrent», en el término municipal de Quart de
Poblet, en la provincia de Valencia, cuyas características
principales según refleja el proyecto presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A. U., realizado
por Luís Manuel Santos Moro, con visado realizado por

