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Otros

En la Capitanía Marítima de Cartagena:

Expediente: 99/210/0015. Expedientado/s: D. José 
María Bernat Altes. Fecha de actos: 23.11.04.

Expediente: 03/210/0001. Expedientado/s: D. Raúl 
Domínguez Aguayo. Fecha de actos: 20.12.04.

En la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca:

Expediente: 00/260/0013. Expedientado/s: D. Miguel 
Angel Estalló Martí. Notificación requerimiento pago 
voluntario. Fecha de actos: 14.12.04.

En la Capitanía Marítima de Tarragona:

Expediente: 03/280/0120. Expedientado/s: D. Euge-
nio Fernando Casado Melgosa. Requerimiento de pago. 
Fecha de actos: 25.11.04.

En la Capitanía Marítima de Algeciras:

Expediente: 02/320/0063. Expedientado/s: D. Salva-
dor Pineda Arroyo y D. George Henry Robert Bowman. 
Noficación previa solicitud de incautación de la garantía 
contiuaída con finalidad de garantizar el procedimiento 
administrativo sancionador. Fecha de actos: 02.12.04.

Expediente: 02/320/0063. Expedientado/s: D. Made-
leine Marie Arthur Brussen. Solicitud incautación garan-
tía con la finalidad de garantizar el procedimiento admi-
nistrativo sancionador. Fecha de actos: 02.12.04.

Expediente: 03/320/0065. Expedientado/s: D. Enrique 
Ruíz Alarcón. Requerimiento de pago período volunta-
rio. Fecha de actos: 01.12.04.

En la Capitanía Marítima de Almería:

Expediente: 03/330/0026. Expedientado/s: D. Gabriel 
Cara Navarro. Pago periodo voluntario o cobro vía ejecu-
tiva. Fecha de actos: 01.12.04.

En la Capitanía de Estepona:

Expediente: 03/361/0021. Expedientado/s: D. Fran-
cisco Abraham Trujillo Ruiz. Requerimiento pago perío-
do voluntario. Fecha de actos: 14.02.05.

En la Capitanía Marítima Santander:

Expediente: 03/450/0077. Expedientado/s: D. Ricardo 
Vega Díaz. Apercibimiento cobro vía ejecutiva. Fecha de 
actos: 09.12.04.

Expediente: 03/450/0099. Expedientado/s: D. Enrique 
Feliciano Uriarte Ruiz. Fecha de actos: 17.12.04.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté 
fijado por la norma aplicable, los interesados podrán compa-
recer en los expedientes, aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
proponer prueba concretando los medios de que pretendan 
valerse, así como ejercer la acción que corresponda al mo-
mento procedimental en que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/92 y del Art. 16 del 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Director General, 
Felipe Martínez Martínez. 

 3.241/05. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Galicia de información pública 
sobre el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto «Instalaciones, ampliación del 
centro de conservación integral de carreteras del 
Sector PO-1 en A Estrada. N-640, p.k. 207,700». 
provincia de Pontevedra. Clave: 37-PO-3900.

Por resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 22 de octubre de 2004 se aprueba el Proyecto de 
construcción arriba indicado y se ordena a esta Demarca-
ción la incoación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecu-
ción del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1988 
de 29 de julio, de Carreteras modificado 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 ex-
propiación forzosa a que dé lugar la construcción de la 

mencionada obra. La tramitación del correspondiente 
expediente expropiatorio, se ha de ajustar por tanto, al 
procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de 
la vigente Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciem-
bre 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 Ley de Expro-
piación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las reglas 
2.ª y 3.ª de su Art. 52, así como lo dispuesto en el artículo 
108 y concordantes de dicha Ley y del Reglamento para 
su aplicación de 26 de abril de 1957, ha resuelto convo-
car a los propietarios que figuran en la relación que se 
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia Ponte-
vedra, y que se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de A Estrada, así como en el de 
esta Demarcación de Carreteras y en el de la Unidad de 
Carreteras de Pontevedra, para que asistan al levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, 
día y hora que a continuación se indica:

Término Municipal: A Estrada.
Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de: A Es-

trada.
Día: 10 de marzo de 2005.
Hora: de 11:00 a 11:30 horas.
Finca n.º: 001 al final.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en los diarios «Voz de Galicia» (Edic. Lalín) y 
«Faro de Vigo» (Edic. Deza-Tabeiros), 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados 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 deberá comparecer los titulares de bienes 
y derechos que se expropian personalmente o representa-
dos por persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, y el último 
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo ha-
cerse acompañar a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, a los 
efectos de información pública contemplados en los Arts. 
17.2 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 Reglamento de Expropiación Forzosa podrán 
prorrogarse hasta el momento en el que se proceda al le-
vantamiento de las citadas actas previas a la ocupación), 
los interesados puedan formular, por escrito antes esta 
Demarcación de Carreteras (C/ Concepción Arenal, 1-1.º 
15071 A Coruña) o en la Unidad de Carretera de Ponte-
vedra (Plaza de San Roque, 2 36071 Pontevedra) alega-
ciones 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 dependen-
cias antes citadas.

A Coruña, 18 de enero de 2005.–El Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.–Ángel González del Río. 

 3.753/05. Anuncio de corrección de error de la Re-
solución de 20 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se abre in-
formación pública y se convoca para el levanta-
miento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto de construcción de un 
paso superior en el p.k. 417/408 para la supresión 
del paso a nivel del p.k. 417/447 de la línea férrea 
Madrid-Barcelona», en el término municipal de 
Samper de Calanda (Teruel).

Apreciado error en dicha Resolución, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 25, de fecha 29 de 

enero de 2005, se rectifica la misma en el sentido si-
guiente:

Donde dice: «Calendario para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación:

Término municipal: Samper de Calanda. Día: 23/02/
04. A partir de 10.00 h», debe decir: «Calendario para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación:

Término municipal: Samper de Calanda. Día: 23/02/
05. A partir de 10.00 h».

Madrid, 29 de enero de 2005.–La Ministra de Fomen-
to. P. D., el Director general de Ferrocarriles (Orden de 
28-04-04, BOE del 30), Luis de Santiago Pérez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3.054/05. Anuncio del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre noti-
ficación de la Resolución por la que se declara la 
pérdida de la ayuda concedida a la empresa 
Europa de Fibras Metálicas, S.A. (expedien-
te 228/2000).

Intentada la notificación de la Resolución del Instituto 
por la que se declara la pérdida de la ayuda concedida a 
la empresa Europea de Fibras Metálicas, S.A. (Eurofiber) 
para el Proyecto «Instalación de una fábrica de transfor-
mación, distribución y comercialización de materiales 
férricos y no férricos, fibras metálicas y derivados», a 
realizar en Bembibre (León), por incumplimiento de las 
condiciones establecidas, y aceptadas, para su percep-
ción y cobro, de conformidad con lo previsto en el punto 
vigésimo segundo de la Orden de 17 de diciembre de 
2001, y no habiendo surtido efecto las notificaciones in-
tentadas por este Organo, se procede, de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 4 del art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a la notificación citada mediante
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; o bien recurso contencio-
so administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la notificación, ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso Administrativo, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 9 c de la Ley 
29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente del Institu-
to, Eduardo Fernández Marina. 

 3.055/05. Anuncio del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre noti-
ficación de la Resolución por la que se tiene por 
desistida la solicitud de ayuda presentada por 
María José Rozada Barrera para el Proyecto 
«Hotel y turismo activo».

Intentada la notificación de la Resolución del Instituto 
por la que se deniega la ayuda solicitada por considerar 
desistida la solicitud de ayuda realizada por María José 
Rozada Barrera para el Proyecto «Hotel y turismo acti-
vo» a realizar en la localidad de Vega de Anzo/Grado 
(Asturias), al no haber subsanado dicha solicitud en el 
plazo y forma establecidos por la Orden de 17 de diciem-
bre de 2001, y no habiendo surtido efecto, se procede, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 4 del art. 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 


