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Resolución de la Demarcación de Carwteras 
del Estado en Castilla y León Oriental en 
Bulgos sobw notijkación de actos adminis- 
trativos. 
Se comunica a los interesados indicados en la 

relación fmal: Notificación de Resolución de Liqui- 
dación D e f ~ t i v a  de reparación urgente de daños 
a la carretera, a efectos de lo previsto en el articulo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común («Bo- 
letin Oficial del Estado)) del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, que la modifica (((Boletin 
Oficial del Estado)) del 14 de enero), y por el con- 
tenido expresado en el artículo 6 1 del mismo texto 
legal, por entender esta Demarcación de Carreteras 
del Estado de Castilla y León Oriental, que la publi- 
cación integra de la Resolución de Liquidación Defi- 
nitiva lesiona los derechos o intereses legítimos de 
dichos titulares. Contra dicha Resolución de Liqui- 
dación Def~t iva ,  que es f m e  en via administrativa, 
cabe interponer ante este servicio, recurso potes- 
tativo de reposición en el plazo de un mes, contado 
a partir de la presente publicación, o bien direc- 
tamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, contados a partir de la presente 
publicación, sin que se pueda interponer este segun- 
do recurso hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto (artículos 116 y 
117 de la Ley, en su redacción dada por la Ley 
4/1999), teniendo a su disposición el expediente 
de referencia dentro del citado plazo, en la Demar- 
cación de Carreteras de Castilla y León Oriental, 
Avda. del Cid números 52-54, 09071 Burgos. 

Relación de sujetos notificados 
D. José Antonio Moñino Martinez.-Expedien- 

D.” Idoia Alexandra González Palma.-Expedien- 

D.” Helen Luise Hunt.-Expediente 184/02. 
D. Faustino Borja Motos.-Expediente 197/02. 
D. José Manuel Vega Ribop.-Expediente 221/02. 
D. Alberto Santamaría Pascual-Expediente 

214/02. 
Burgos, 1 de julio de 2003.-El Jefe del Servicio 

de Conservación y Explotación, Roberto Inés 
Gallo.-3 5.4 17. 

te 106/02. 

te 130/02. 

Demarcación de Carwteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana. Resolución por la 
que se anuncia la información pública y se 
convoca al levantamiento de las actas pwvias 
a la ocupación de los bienes y dewchos afec- 
tados por las obras del proyecto de cons- 
trucción. 
Duplicación de calzada. Acceso sur al puerto de 

Sagunto. Enlace N-340-Intersección N-234 al puerto 
de Sagunto. P.K. 0,000 al 3,5 11. Puerto de Sagunto. 

Clave del proyecto: 44-V-4480. 
Término municipal: Sagunto. 
Provincia de Valencia. 
Por Resolución de la Dirección General de Carre- 

teras de fecha 9 de mayo de 2003, se aprueba el 
proyecto de construcción arriba indicado y se ordena 
a esta Demarcación la incoación del expediente de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos afec- 
tados por las obras de ejecución del proyecto apro- 
bado. 

Es de aplicación el articulo 77 de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (((Boletin Oficial del Estado)) 
número 3 13), 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 artículo 98 de 
la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 
2.“ y 3.” de su artículo 52, ha resuelto convocar 
a los propietarios que figuran en las relaciones que 
se harán públicas en los boletines oficiales de la 
provincia de Valencia, y que se encuentran expuestas 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Sagunto, si 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: 

Lugar: Ayuntamiento de Sagunto. 
Martes, 9 de septiembre de 2003. 
Hora: 9. Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
Hora: 10. Parcelas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Hora: 11. Parcelas: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
Hora: 12. Parcelas: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
Hora: 13. Parcelas: 29, 30, 31, 32 

Miércoles, 10 de septiembre de 2003. 
Hora: 9. Parcelas: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
Hora: 10. Parcelas: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
Hora: 11. Parcelas: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
Hora: 12. Parcelas: 54, 55, 56, 57, 58, 59. 

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 periódicos «Levante» y 
«Provincias» y en el «Boletin 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 aquéllos 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 arüculos 17.2, 18 y 19.2 de la LEF 
para que en el plazo de quince días (que, conforme 
establece el articulo 56.2 del Reglamento de Expro- 
piación Forzosa podrán prorrogarse hasta el 
momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación), los inte- 
resados podrán formular, por escrito, ante esta 
Demarcación de Carreteras, sita en calle Joaquín 
Ballester, número 39, 46071 Valencia, 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. 

Valencia, 2 de julio de 2003.-Ismael Ferrer 
Domingo.-3 5.4 18. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Anuncio del Znstituto Nacional de Empleo en 
Cácews sobw cobros indebidos de pwsta- 
ciones por desempleo y extinción del dewcho 
a las mismas. Remisión de notijZkzción de 
percepción indebida de pwstaciones, y pro- 
puesta de extinción de las mismas, de acuer- 
do con lo dispuesto en la Ley 30/92. 

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expe- 
diente Administrativo para el reintegro de presta- 
ciones por desempleo indebidamente percibidas y 
la extinción de las mismas, contra los interesados 
que a continuación se citan y los motivos que asi- 
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación 
sin poderse practicar. 

Lo que se notifica por medio de la presente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro- 
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles 


