
2998 Lunes 14 abril 2003 BOE núm. 89

Torres, Federico y Julia/Pl. Emilio Luque, n.o 5/Av-
da. Aeropuerto, n.o 2 (Córdoba)/55/Pastos.

06/05/03/11:40/0024/80/53A/Lafarge Asland,
S .A. /Avda . Agrupac ión , n .o 15 (Córdo-
ba)/44.790/Pastos con encinas.

06/05/03/11:40/0025/80/53B/Lafarge Asland,
S.A./Avda. Agrupación, n.o 15 (Córdoba)/902/Im-
productivo.

06/05/03/11:40/0026/75/30/Lafarge Asland,
S .A. /Avda . Agrupac ión , n .o 15 (Córdo-
ba)/31.919/3.887/Improductivo.

06/05/03/12:20/0026-AR/75/30/Saneamiento de
Córdoba, S.A./C/Teniente Braulio Laportilla,
7-2.o(Córdoba)/31.919/3.887/Improductivo.

06/05/03/11:40/0027/75/29B/Lafarge Asland,
S.A./Avda. Agrupación, n.o 15 (Córdoba)/902/Pas-
tos con encinas.

06/05/03/13:20/0028/75/32/Guzmán de Vigue-
ra, Amelia, Carmen, Pilar, Juan José. Torres Quin-
tela, M.a Rosario, José, M.a Amalia y Alberto; Roca
Torres, Federico y Julia/Pl. Emilio Luque, n.o 5/Av-
da. Aeropuerto, n.o 2 (Córdoba)/14.372/Pastos.

06/05/03/13:20/0029/80/64/Guzmán de Vigue-
ra, Amelia, Carmen, Pilar, Juan José. Torres Quin-
tela, M.a Rosario, José, M.a Amalia y Alberto; Roca
Torres, Federico y Julia/Pl. Emilio Luque, n.o5/Av-
da. Aeropuerto, n.o 2 (Córdoba)/9.575/Pastos.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.—Pedro C. Rodrí-
guez Armenteros.—12.728.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Asturias relativo a información
pública sobre el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: «se-
guridad vial. mejora de enlaces y protección
contra desprendimientos. N—634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, pk.
360,9 al 362,2 y 363,9 al 364,4». Tramo:
Arriondas—Nava. Clave: 33—O—3630. Tér-
mino municipal: Piloña. Provincia de Astu-
rias.

Por Resolución de la Dirección General de Carre-
teras de fecha 28 de febrero de 2.003, se aprueba
el Proyecto de construcción arriba indicado y se
ordena a esta Demarcación la incoación del expe-
diente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por las obras de ejecución del pro-
yecto aprobado.

Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de
la Ley/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modi-
ficado por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de uti-
lidad pública y la necesidad de urgente ocupación
de los bienes y adquisición de derechos correspon-
dientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal y de imposición de servidumbres. La tra-
mitación del correspondiente expediente expropia-
torio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
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

LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.a

y 3.a de su Art. 52, ha resuelto convocar a los
propietarios que figuran en las relaciones que se
harán públicas en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, y que se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras,
para que asistan al levantamiento de las Actas Pre-
vias a la Ocupación en el lugar, día y hora que
a continuación se indica:

T. Municipal: Piloña. Lugar: Ayuntamiento de
Piloña. Día: 22 y 23 de mayo de 2.003 de 10:30
a 13:00 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuen-
ta del señalamiento a los interesados, mediante cita-
ción individual y a través de la inserción del corres-
pondiente anuncio en los diarios «La Voz de Astu-
rias» y «La Nueva España» y en el Boletín Oficial
del Estado.

Esta última publicación, a tenor de los dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, servirá como notificación
a los posibles interesados 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 bienes y derechos que se expropian personal-
mente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que
se proceda al levantamiento de las citadas actas
previas a la ocupación, los interesados podrán for-
mular, por escrito, ante esta Demarcación de Carre-
teras (Plaza de España 3, 33071—Oviedo) alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res 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
dependencias antes citadas.

Oviedo, 25 de marzo de 2003.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, Agustín Falcón Bascarán.—12.740.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia de información pública
sobre el levantamiento de actas previas a
la ocupación de bienes o derechos afectados
por el proyecto: Seguridad vial. Reordena-
ción de accesos a Palavea. N-550 de A Coru-
ña a Tui, P.K. 2,5 al 3,5. Tramo: Alfonso
Molina. Provincia de A Coruña. Término
Municipal: A Coruña. Clave del Proyecto:
33-LC-2970.

Por Resolución de la Dirección General de Carre-
teras de fecha 30 de diciembre de 2002, se aprueba
el Proyecto arriba indicado y se ordena a esta
Demarcación la incoación del expediente de expro-
piación forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del proyecto aprobado.

Es de aplicación el apartado 1 del Art. 8 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras modi-

ficado 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 expropiación for-
zosa a que dé lugar la construcción de la mencionada
obra. 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 y concordantes de su Regla-
mento 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 Expropiación Forzosa y atendiendo a lo
señalado en las reglas 2ª y 3ª de su Art. 52, ha
resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el Boletín Oficial
de la Provincia de A Coruña, y que se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de A Coruña, así como en el de esta Demarcación
de Carreteras, 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: A Coruña.
Lugar: Ayuntamiento de A Coruña.
Día: 21 de mayo de 2003.
Hora: de 10:00 a 12:00 horas.
Fincas: 0001 a la 0020.
Además de los medios antes citados, se dará cuen-

ta del señalamiento a los interesados, mediante cita-
ción individual y a través de la inserción del corres-
pondiente anuncio en los diarios «El Ideal Gallego»
y «La Voz de Galicia», 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 Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, servirá como notificación
a los posibles interesados 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 bienes y derechos que se expropian personal-
mente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, ade-
más, a los efectos de información pública contem-
plados en los Arts. 17.2, 18 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 Regla-
mento de Expropiación Forzosa podrán prorrogarse
hasta el momento en que se proceda al levanta-
miento de las citadas actas previas a la ocupación),
los interesados puedan formular, por escrito, ante
esta Demarcación de Carreteras (C/Concepción
Arenal n.o 1 1.o 15071-A Coruña) alegaciones 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
dependencias antes citadas.

A Coruña, 18 de marzo de 2003.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (p.d. firma) el Jefe de Ser-
vicio de Actuación Administrativa, Alberto de Blas
Martín.—12.730.


