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o locales, el adjudicatario exonera, expresamente,
a la Agencia Tributaria, al amparo del artículo 9
de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de
abril, de la obligación de aportar certificación sobre
el estado de las deudas de la comunidad, siendo
a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en los artículos 135 y 136 de la Ley
General Tributaria.

Duodécimo.—Tanteo y retracto. Una vez adjudi-
cados los bienes se notificará a los condóminos,
en su caso, las condiciones de adjudicación, a fin
de que los copartícipes puedan ejercitar los derechos
de tanteo y retracto que les conceden los artículos
1.522 y 1.524 del Código Civil, entendiéndose noti-
ficado a los mismos dicha subasta por medio del
presente anuncio.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará
a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de
2002.—El Jefe de la Dependencia Regional de
Recaudación, José Luis Doval Lorente.–9.541.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras por la que se aprueba el
expediente de información pública y defi-
nitivamente el estudio informativo de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo Madrid-Zara-
goza. Conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla.

1. Antecedentes: Con fecha 19 de abril de 2000,
la Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias aprobó técnicamente
el «estudio informativo de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Zaragoza. Conexión con la línea de
alta velocidad Madrid-Sevilla», ordenando que se
incoase el correspondiente expediente de informa-
ción pública y oficial de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (LOTT), y en el Real Decreto 1302/1986, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

La información pública se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado» de 26 de mayo de 2000, así
como en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid» de 22 de mayo de 2000, rea-
lizándose en paralelo el trámite de información
oficial.

El estudio informativo sometido a información
pública y oficial comparaba dos alternativas de tra-
zado, una al sur del núcleo urbano de Perales del
Río, perteneciente al término municipal de Getafe,
y otra al norte de este núcleo. Una vez analizados
dichos corredores, teniendo en cuenta los factores
de índole social, medioambiental y técnico-econó-
micos, se eligió la solución correspondiente al corre-
dor norte como la más idónea para el trazado de
esta conexión entre ambas líneas.

Durante el período de información pública se pre-
sentaron tres alegaciones de los organismos siguien-
tes: Ayuntamiento de Getafe, Comunidad Autóno-
ma de Madrid y RENFE, ninguna de ellas rechazaba
el trazado propuesto, manifestando algunas mati-
zaciones respecto a dicha alternativa.

Durante el proceso de información pública y ofi-
cial del estudio informativo, y por lo que se refiere
al trazado, una vez estudiadas las alegaciones, no
se han apreciado razones objetivas para modificar
la concepción global del mismo planteado en el
estudio informativo, manteniéndose la solución pro-
puesta.

2. Informe del servicio jurídico: El Abogado del
Estado-Jefe, mediante escrito de fecha 17 de enero
de 2001, informa que la tramitación seguida en la

información pública del estudio informativo «línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza. Conexión
con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla», se
ajusta a lo dispuesto en los artículos 227 y 228
del Reglamento de Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, y demás dispo-
siciones que resultan de aplicación.

3. Declaración de impacto ambiental: Mediante
Resolución de fecha 26 de diciembre de 2001 se
formuló la declaración de impacto ambiental (pu-
blicándose en el «Boletín Oficial del Estado» de
30 de enero de este año), que se incluye como
anexo a esta aprobación.

En esta declaración se considera que para la rea-
lización de la alternativa propuesta por el promotor,
corredor norte, tanto en el proyecto de construcción
que la desarrolle como en las fases de construcción
y explotación del ferrocarril, se deberán observar
las recomendaciones y las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias contenidas en el estu-
dio de impacto ambiental en lo que no se oponga
a la declaración de impacto ambiental.

4. Informe de la Subdirección de Planes y Pro-
yectos de Infraestructuras Ferroviarias: La Subdi-
rección General de Planes y Proyectos de Infraes-
tructuras Ferroviarias, elevó con fecha 7 de febrero
de 2002 la propuesta de aprobación del expediente
de información pública y aprobación definitiva del
estudio informativo «línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Zaragoza. Conexión con la línea de
alta velocidad Madrid-Sevilla».

5. Resolución: A la vista de todo lo expuesto
anteriormente esta Secretaría de Estado resuelve lo
siguiente:

1.o Hacer constar que el expediente reseñado
cumple con lo preceptuado en la sección 1.a, capí-
tulo 2.o, del vigente Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre).

2.o Aprobar el expediente de información públi-
ca y definitivamente el estudio informativo del pro-
yecto, seleccionando como alternativa a desarrollar
en los proyectos constructivos la correspondiente
al corredor norte.

La alternativa elegida define el enlace entre las
líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y
Madrid-Barcelona discurriendo al norte del núcleo
urbano de Perales del Río perteneciente al término
municipal de Getafe.

3.o El proyecto constructivo deberá redactarse
de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Las condiciones y prescripciones establecidas
en la declaración de impacto ambiental.

b) Durante la redacción del proyecto construc-
tivo se mantendrán los contactos necesarios con
las empresas de servicios afectados con el fin de
coordinar y diseñar correctamente cuantas interfe-
rencias pudieran existir.

c) La reposición de viales y servidumbres en
el estudio informativo se considerará de nuevo en
los proyectos constructivos para analizar posibles
modificaciones así como la ejecución de nuevos
pasos o caminos. Durante la redacción de dichos
proyectos se mantendrán contactos con los Ayun-
tamientos, asociaciones y otros interesados, para
concretar con exactitud los caminos y pasos que
haya que reponer o construir, así como prever la
reposición de redes de riegos, acequias y demás
servicios afectados.

d) En cuanto a la posible afectación de vías
pecuarias existentes se estará a lo dispuesto en la
legislación sobre esta materia (Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias).

e) En las zonas en que se prevea puedan existir
yacimientos arqueológicos se realizará, antes de ini-
ciarse las obras, una campaña de reconocimiento,
a fin de preservar el patrimonio artístico y cultural.

f) Deberá observarse, en aquellos aspectos que
sean de aplicación, la Resolución de 9 de marzo
de 2000 de la Secretaría General de Medio Ambien-
te, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el estudio informativo de la auto-
pista M-50, tramo N-II-N-IV.

g) Durante la redacción de los proyectos cons-
tructivos se observará la legislación y normativa
medioambiental de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Madrid, 11 de febrero de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco
Rodríguez.—&9.756.

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarri-
les sobre notificación de emplazamiento.

Ante la Sección Octava de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
calle Prim, 12, 28004 Madrid, Plataforma Defensora
de Plaza Dos Placeres, ha interpuesto el recurso
contencioso-administrativo número 1926/01, contra
la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, relativa a la aprobación defi-
nitiva del expediente de información pública y defi-
nitivamente el proyecto básico del «Ramal de Acce-
so al Puerto de Marín (Pontevedra), en los tramos
comprendidos entre los puntos kilométricos 0,000
al 1,995 y 4,152 al 5,442».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Ley Contencioso-Administrativa («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 14), 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante el presente anun-
cio se comunica a todos los posibles interesados
a fin de que sirva de emplazamiento y puedan com-
parecer en forma legal y en el plazo de nueve días
ante la referida Sala.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Subdirector
general de Planes y Proyectos de Infraestructuras
Ferroviarias, Eduardo Molina Soto.—&10.729.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña por el que se somete
a información pública una relación de bienes
y derechos afectados por la ejecución de las
obras del proyecto: 27-L-3440, «desdobla-
miento del túnel de Vielha. Carretera N-230,
de los puntos kilométricos 151,700 al
156,500. Tramo: Vilaller-Vielha».
Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000,

del excelentísimo señor Subdirector general de Pro-
yectos, por delegación del excelentísimo señor
Director general de Carreteras (Resolución de 12
de julio de 1999), se aprobó el proyecto de cons-
trucción arriba mencionado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
8.1 de la Ley 25, de 29 de julio de 1988, de Carre-
teras, la aprobación de un proyecto de carretera
estatal implica la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adqui-
sición de derechos correspondientes a los fines de
la expropiación.

Sometido el procedimiento expropiatorio al cauce
de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, según dispone el artículo 72 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, procede realizar la
información pública previa a que hace referencia
el artículo 56.1 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, de acuerdo con los artículos
17.2 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública, por plazo de veinte
días, la relación de bienes y derechos afectados,
que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y en un diario de la capital, y que se remitirá
para su exposición en el Ayuntamiento del muni-
cipio afectado, y que podrá ser consultada en las
oficinas de esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cataluña, sita en calle de La Marquesa, 12,
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de Barcelona, a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan padecido al relacionar los bie-
nes y derechos afectados por la urgente ocupación
(artículo 16 del Reglamento de Expropiación For-
zosa), los interesados podrán dirigir en el plazo
expresado, ante esta Demarcación de Carreteras,
la oportuna reclamación a los efectos de subsanar
los errores de la relación.

Barcelona, 20 de diciembre de 2001.—Vicente
Vilanova Martínez-Falero.—&9.758.

Anuncio de información pública sobre el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto: «Autovía del Can-
tábrico. Carretera N-634, de San Sebastián
a Santiago de Compostela. Tramo: Variante
de Navia» (clave: 12-O-4110). Términos
municipales de: Coaña y Navia. Provincia
de: Asturias.
Mediante Resolución de fecha 17 de enero de

2002, la Dirección General de Carreteras ordena
a esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias la incoación del expediente de expropiación
forzosa de los bienes y derechos afectados por la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
arriba indicado, el cual había sido previamente apro-
bado por la Subdirección General de Proyectos a
través de acuerdos de fecha 17 de julio de 2001.

Es de aplicación la disposición adicional tercera
de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» número 304, del 20), a cuyo
tenor se declara de urgencia la ocupación de los
bienes afectados por las expropiaciones forzosas a
que dé lugar la ejecución de las obras necesarias
para la realización de la Autovía del Cantábrico.
La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al pro-
cedimiento de urgencia previsto en los artículos 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954 (LEF) y concordantes de
su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación de Carreteras
del Estado, haciendo uso de las facultades que le
otorga el artículo 98 de la LEF y atendiendo a
lo señalado en las reglas 2.a y 3.a de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figu-
ran en las relaciones que se harán públicas en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias», y que
se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos de Navia y Coaña, así como
en el de esta Demarcación de Carreteras, para que
asistan al levantamiento de las actas previas a la
ocupación en los lugares, fechas y horas que a con-
tinuación se indican:

Término municipal de Coaña:
Lugar: Ayuntamiento de Coaña.
Fecha y hora: Día 29 de abril de 2002, de diez

treinta a trece treinta y de dieciséis treinta a die-
ciocho treinta horas, y día 30 de abril de 2002,
de nueve treinta a trece treinta y de dieciséis treinta
a dieciocho treinta horas.

Término municipal de Navia:
Lugar: Ayuntamiento de Navia.
Fecha y hora: Día 2 de mayo de 2002, de diez

treinta a trece treinta y de dieciséis treinta a die-
ciocho treinta horas.

Además de en los medios antes citados, se dará
cuenta del señalamiento a los interesados mediante
citación individual y a través de la inserción del
correspondiente anuncio en los diarios «La Nueva
España» y «La Voz de Asturias», y en el «Boletín
Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, servirá como notificación a los
posibles interesados que no hayan podido ser iden-
tificados, a los titulares de bienes y derecho afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se
ignore su paradero.

Es de señalar que la presente publicación se rea-
liza, además, a los efectos de información pública
contemplados en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de
la Ley de Expropiación Forzosa, para que, en el
plazo de quince días (que, conforme establece el
artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación For-
zosa, podrán prorrogarse hasta el momento en que
se proceda al levantamiento de las actas previas
a la ocupación), puedan los interesados formular
por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias (plaza de España, número
3, 33071 Oviedo), alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan padecido
al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Los correspondientes planos parcelarios de expro-
piaciones podrán ser consultados tanto en las depen-
dencias de la propia Demarcación como en las ofi-
cinas de los Ayuntamientos en cuyos términos muni-
cipales radican los bienes afectados.

Oviedo, 13 de marzo de 2002.—El Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias,
Agustín Falcón Bascarán.—&9.757.

Notificación de la Subdirección General de
Recursos de la resolución recaída en el
recurso administrativo número 1718/98.
Al no haberse podido practicar la notificación

personal a la interesada, conforme dispone el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
debe publicarse, a efectos de notificación, la Reso-
lución del recurso de fecha 31 de mayo de 1999,
adoptada por la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera en el expediente núme-
ro 1718/98:

«Examinado el escrito que eleva ante este Minis-
terio doña Monserrat Vázquez Naranjo por el que
se interpone recurso extraordinario de revisión con-
tra la Resolución de fecha 6 de mayo de 1994,
de la entonces Dirección General del Transporte
Terrestre, por la que se la sancionaba como pro-
pietaria del vehículo B-4676-JX, con la multa de
250.000 pesetas (expediente IC 18724/94).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del entonces Director
general del Transporte Terrestre, de 6 de mayo de
1994, se impuso a doña Monserrat Vázquez Naran-
jo, como propietaria del vehículo matrícula
B-4676-JX, una sanción de 250.000 pesetas por una
infracción muy grave contemplada en el artícu-
lo 140.e) de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, por no haber atendido el requerimiento
de los discos diagrama realizado el 28 de febrero
de 1994.

Segundo.—El 6 de febrero de 1998, la interesada
presentó un recurso de revisión en el que exponía
que había vendido el vehículo matrícula B-4676-JX
a don José María Almirall Aguilar en enero de 1993,
si bien, con posterioridad, “al ver que el comprador
no era responsable ni de los pagos a los que se
había comprometido y a los trámites de cambio
de nombre del vehículo”, decidió retirarle el camión,
vendiéndolo posteriormente a la entidad “Recupe-
ración de Materiales Sólidos, Sociedad Limitada”.

Adjuntaba copia de documento privado de com-
praventa celebrado entre la interesada y el señor
Almirall, fechado en enero de 1993, y certificado
de la Jefatura Provincial de Tráfico, en el que se
señalaba que el 18 de octubre de 1994 había adqui-
rido el vehículo la empresa ya citada.

Tercero.—El ... de marzo de 1998 emitió informe
desfavorable el Inspector general del Transporte
Terrestre.

Cuarto.—La propuesta de resolución de la Sub-
dirección General de Recursos, de 2 de diciembre
de 1998, es igualmente contraria a la estimación
del recurso; a cuya propuesta, el Abogado del Estado
manifestó su conformidad, mediante escrito de 4
de diciembre siguiente.

Quinto.—Solicitado el preceptivo dictamen al Con-
sejo de Estado, éste lo emite con fecha 25 de febrero
de 1999, en sentido desestimatorio.

Fundamentos de Derecho

Único.—El recurso de revisión, establecido en el
artículo 118 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, tiene carácter extraor-
dinario y sólo procede cuando concurra alguna de
las circunstancias enumeradas en el citado precepto.
Por ello, ha de ser objeto de una interpretación
estricta, evitando así que se convierta en cauce ordi-
nario de impugnación de los actos administrativos.

En el asunto sometido a consulta (dice el Consejo
de Estado) la interesada argumenta que la resolución
sancionadora incurrió en un error, al no tener en
cuenta que con anterioridad a la fecha en que se
le requieren los discos diagrama había vendido el
vehículo a un tercero. Sin embargo, a juicio del
Consejo de Estado, los documentos presentados por
la recurrente no permiten acreditar dicho extremo,
ya que ha presentado únicamente un documento
privado.

Por lo demás, no cabe ignorar que la propia
recurrente admite que con posterioridad a la cele-
bración de dicho contrato (en enero de 1993) volvió
a adquirir la propiedad del vehículo, por lo que,
ni aun aceptando el valor probatorio del documento
presentado, cabría estimar probado que en la fecha
a la que se refería el requerimiento de los discos
diagrama la señora Vázquez no fuera titular del
vehículo.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado
es de dictamen:

Que procede desestimar el recurso de revisión
sometido a consulta.

En su virtud, esta Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera, de acuerdo con
el Consejo de Estado, ha resuelto desestimar el pre-
sente recurso extraordinario de revisión interpuesto
por doña Monserrat Vázquez Naranjo contra la refe-
rida Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera, de fecha 6 de
mayo de 1994, por el que se le sanciona con 250.00
pesetas de multa por infracción muy grave de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-adminis-
trativo, a elección del recurrente, ante el Tribunal
Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga
aquél su domicilio o ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente a su notificación.»

Madrid, 7 de febrero de 2002.—Antonio Carretero
Fernández.—9.577.

Notificaciones de la Subdirección General de
Recursos de las resoluciones recaídas en
los recursos administrativos núme-
ros 4.809-4.810-4.811/99.
Al no haberse podido practicar la notificación

personal a los interesados conforme dispone el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y
en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
deben publicarse, a efectos de notificación, las reso-
luciones de los recursos adoptadas el 14 de noviem-
bre de 2000, por la Subsecretaría del Departamento
en los expedientes números 4.809-4.810-4.811/99:

«Examinado el recurso de alzada interpuesto por
la representación de “Transtorrevieja, Sociedad
Limitada”, contra resolución de la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
de fecha 23 de julio de 1999, que le sancionaba
con multa de 40.000 pesetas, por haber superado
en menos de un 20 por 100 los tiempos máximos
d e c ondu c c i ó n a u t o r i z a do s ( e x p e d i e n -
te IC-843/1999).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Inspección General del Trans-
porte Terrestre, dependiente de este Ministerio, se


