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Fecha: 23 de febrero de 2005, de 10:00 a 13:30 horas, 
desde Balboa Iglesias, José, hasta Fontenla Valiño, 
Amando, y otros.

24 de febrero de 2005, de 10:00 a 13:30 horas, desde 
García Barros, Faustino, hasta Villaverde Silva, José.

La relación de titulares con los bienes y derechos 
afectados, así como el plano parcelario correspondiente, 
estarán expuestos en el Ayuntamiento de Campo Lameiro 
y en el Servicio Provincial de Carreteras de Pontevedra 
(C/ Said Armesto, 1, 1.º, Pontevedra).

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados 
personalmente o bien representados por la persona debi-
damente autorizada para actuar en su nombre, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, D.N.I. y el 
último recibo de la contribución, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, si lo estiman oportuno, de sus 
Peritos y Notarios.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, se abre información pública durante un plazo 
de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución y hasta el momento del 
levantamiento del acta previa correspondiente, con el fin 
de que los interesados puedan formular por escrito, ante 
este Servicio Provincial de Carreteras de Pontevedra, las 
alegaciones que estimen pertinentes con objeto de corre-
gir posibles errores padecidos al relacionar los bienes 
afectados por la urgente ocupación.

Pontevedra, 18 de enero de 2005.–El Jefe de Servicio, 
Fausto Núñez Vilar. 

 3.790/05. Resolución de 19 de enero de 2005, del 
Servicio Provincial de Carreteras de A Coruña, 
por la que se señala la fecha para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación de los bienes 
afectados por la obra: Acondicionamiento de la 
carretera AC-400 (Antigua AC-403 Muros-Santa 
Comba). Tramo: Pino do Val-Paxareiras”, clave 
AC/01/080.01.2 términos municipales de Mazari-
cos, Outes y Muros.

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia establece en su apartado segundo la competencia 
de la Comunidad Autónoma Gallega en el desarrollo le-
gislativo y la ejecución de la legislación del Estado en 
materia de expropiación forzosa.

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la pre-
sente resolución se encuentran incluidas en el programa 
de obras a realizar con cargo al programa 413-B cons-
trucción, conservación y explotación de carreteras.

Con fecha 14 de enero de 2004, el Director General de 
Obras Públicas, por delegación del conselleiro de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas e Vivenda, aprobó el pro-
yecto de «Acondicionamiento de la carretera AC-400 
(Antigua AC-403 Muros-Santa Comba). Tramo: Pino do 
Val-Paxareiras», de clave AC/01/080.01.2.

Con fecha de 20 de febrero de 2004, la Xunta de Gali-
cia procedió a declarar la utilidad pública y urgente ocu-
pación de los bienes y derechos necesarios a efectos de 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 2.961/05. Anuncio de 17 de enero de 2005, de la 
Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo, sobre reducción de superficie del per-
miso de investigación «Casasbuenas» N.º 3967.

La Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Toledo hace saber que se ha resuelto la reducción de 
superficie del Permiso de Investigación denominado 
«Casasbuenas» número 3.967 (0-1-0), para recursos de la 
Sección C), por renuncia parcial de su titular, Tico, S.A., 
a 39 cuadrículas mineras del permiso de investigación, 
quedando reducida su superficie a 50 cuadrículas mine-
ras que afectan a los términos municipales de Noez y 
Mazarambroz (Toledo).

Toledo, 17 de enero de 2005.–El Delegado Provincial. 
Fdo.: Jesús Velázquez García-Bueno. 

UNIVERSIDADES
 3.018/05. Anuncio de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título.

Habiéndose extraviado el título de Licenciado en 
Odontología de doña Pilar Artes, expedido el día 6 de 
noviembre de 1992, se anuncia el citado extravío a efec-
tos de la Orden de 8 de julio de 1988.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–El Secretario de la 
Facultad, José Manuel Martínez Ramos. 

 3.048/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
sobre extravío de títulos.

De acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación 
y Ciencia de 8 de julio de 1988 (BOE de 13 de julio), se 
hace público el extravío del Título de Licenciada en Filo-
sofía y Letras (Geografía e Historia. Historia), expedido 
el 24.09.91, a favor de doña María Teresa López Martí-
nez, con Número de Registro Nacional 1992/048885.

Alcalá de Henares, 29 de enero de 2004.–La Jefa del 
Servicio del Postgrado, Carmen Beato González. 

expropiación para la mencionada obra por Decreto 
41/2004, publicado en el Diario Oficial de Galicia núme-
ro 43, de fecha 2 de marzo de 2004.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y los artículos 56 
y siguientes del Reglamento para su aplicación, este 
Servicio, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 98 de la mencionada ley, resolvió convocar a 
los titulares de bienes y derechos afectados para que 
comparezcan en el lugar, fecha y hora que se citan, 
para proceder al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación, en las que se recogerán los datos necesa-
rios para determinar los bienes y derechos afectados y 
los perjuicios derivados de la rápida ocupación, sin 
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si lo con-
sideran necesario. Lugar: Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Mazaricos.

Día: 22 de febrero de 2005, del predio número 1 al 
predio número 80.

Hora: de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 ho-
ras.

Día: 23 de febrero de 2005, del predio número 81 a 
predio número 145-A.

Hora: de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 ho-
ras.

Día 24 de febrero de 2005, del predio número 146 al 
predio número 210.

Hora: de 10:00 a 14:30 horas.
Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Mu-

ros.
Día: 24 de febrero de 2005, del predio número 1 al 

predio número 2C.
Hora: de 16:00 a 18:00 horas.
Lugar: Escuela unitaria de Valladares-Outes.
Día: 25 de febrero de 2005, del predio número 1 al 

predio número 46-A.
Hora: de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 ho-

ras.
La relación de titulares de los bienes y derechos afec-

tados, así como los planos parcelarios correspondientes 
estarán expuestos en los Ayuntamientos de Mazaricos, 
Outes y Muros y en el Servicio Provincial de Estradas de 
La Xunta de Galicia (Plaza Luis Seoane, s/n 8.ª planta, 
15071 A Coruña).

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados, 
personalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, Documento 
Nacional de Identidad y último recibo de la contribución, 
pudiendo ser acompañados, a su cargo, si lo estiman 
oportuno, de sus peritos y notario.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa se abre información pública durante un plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Estado o hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondiente, con el fin de que 
los interesados puedan formular por escrito, ante este 
Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta de Galicia 
(Plaza de Luis Seoane, s/n 8.ª planta 15071 A Coruña), 

las alegaciones que estimen pertinentes con objeto de 
enmendar posibles errores padecidos al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

A Coruña, 19 de enero de 2005.–El Jefe del Servicio. 
Firmado: José Manuel Rodríguez Alonso. 


