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MINISTERIO DEL INTERIOR
 49.733/05. Anuncio de la Subdirección General de 

Asilo por el que se cita a entrevista a 
E.E.M.M.E.E.M., N.I.E. X-4611659-K número 
expediente 022809300012.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se comu-
nica la fecha en que debe comparecer en la Oficina de 
Asilo y Refugio, C/ Pradillo, n.º 40 de Madrid el día 18 
de noviembre, para realizar una entrevista personal con el 
Instructor del expediente, por ser este trámite indispensa-
ble para dictar Resolución de su solicitud de Asilo.

Se le comunica que transcurridos tres meses desde la fe-
cha de la entrevista, sin que se haya puesto en contacto con 
esta Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–Subdirector Ge-
neral Adjunto, Rafael García Gozalo. 

 49.734/05. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se cita a entrevista a 
I.F.A.R.A.B., N.I.E. X-4611644-Y número expe-
diente 022809300011.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se comu-
nica la fecha en que debe comparecer en la Oficina de 
Asilo y Refugio, C/ Pradillo, n.º 40 de Madrid el día 11 
de noviembre, para realizar una entrevista personal con el 
Instructor del expediente, por ser este trámite indispensa-
ble para dictar Resolución de su solicitud de Asilo.

Se le comunica que transcurridos tres meses desde la fe-
cha de la entrevista, sin que se haya puesto en contacto con 
esta Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–Subdirector Ge-
neral Adjunto, Rafael García Gozalo. 

 49.735/05. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se cita a entrevista a E.K.A., N.I.E. 
X-2369625-G número expediente 973508250003.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se comu-
nica la fecha en que debe comparecer en la Oficina de 
Asilo y Refugio, C/ Pradillo, n.º 40 de Madrid el día 21 
de noviembre, para realizar una entrevista personal con el 
Instructor del expediente, por ser este trámite indispensa-
ble para dictar Resolución de su solicitud de Asilo.

Se le comunica que transcurridos tres meses desde la fe-
cha de la entrevista, sin que se haya puesto en contacto con 
esta Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–Subdirector Ge-
neral Adjunto, Rafael García Gozalo. 

 49.736/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a I.M.I.C., N.I.E. 
X-4611629-Z número expediente 022809300010.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el ar-

 49.737/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a H.H., N.I.E. 
X-5528084-B número expediente 035112300006.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se comu-
nica la fecha en que debe comparecer en la Oficina de 
Asilo y Refugio, C/Pradillo, n.º 40 de Madrid el día 28 de 
octubre, para realizar una entrevista personal con el Ins-
tructor del expediente, por ser este trámite indispensable 
para dictar Resolución de su solicitud de Asilo.

Se le comunica que transcurridos tres meses desde la fe-
cha de la entrevista, sin que se haya puesto en contacto con 
esta Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–Subdirector Ge-
neral Adjunto, Rafael García Gozalo. 

 49.818/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a H.M.M.L., N.I.E. 
X-2571916-X número expediente 983507210005.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por el presente anuncio se comunica 
la fecha en que debe comparecer en la Oficina de Asilo y 
Refugio, C/ Pradillo, n.º 40, de Madrid, el día 21 de no-
viembre, para realizar una entrevista personal con el Ins-
tructor del expediente, por ser este trámite indispensable 
para dictar Resolución de su solicitud de Asilo.

Se le comunica que transcurridos tres meses desde la fe-
cha de la entrevista, sin que se haya puesto en contacto con 
esta oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Subdirector 
General Adjunto, Rafael García Gozalo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 49.653/05. Resolución de la Demarcación de Ca-

rreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre 
anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: Proyecto de construcción de 
la variante sur de Munera en la carretera CN-430 
entre p.k. 455,000 y p.k. 459,000. Munera (Alba-
cete). Término Municipal de Munera.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha de 23 de junio de 2.005 se aprueba el proyecto 

tículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se comu-
nica la fecha en que debe comparecer en la Oficina de 
Asilo y Refugio, C/ Pradillo, n.º 40, de Madrid el día 4 de 
noviembre, para realizar una entrevista personal con el 
Instructor del expediente, por ser este trámite indispensa-
ble para dictar Resolución de su solicitud de Asilo.

Se le comunica que transcurridos tres meses desde la fe-
cha de la entrevista, sin que se haya puesto en contacto con 
esta Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–Subdirector Ge-
neral Adjunto, Rafael García Gozalo. 

de construcción anteriormente indicado y con la misma 
fecha se ordena a esta Demarcación la incoación del ex-
pediente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras del proyecto 
aprobado.

Es de aplicación el artículo 77.1 de la Ley 24/
2001, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Esta-
do de 31 de diciembre), que modifica la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, en sus artículos 8.1 y 2, 
a cuyo tenor se declara de urgencia la ocupación de 
los bienes por la expropiación forzosa a que dé lugar 
la aprobación de los proyectos de carreteras estatales. 
La tramitación del correspondiente expediente expro-
piatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento 
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa (en adelante LEF), 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 21 y 31 de su 
artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que 
figuran en la relación que a continuación se detalla y 
que se hará pública además, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Albacete, y que se encuentra expuesta en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Munera, 
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla-La Mancha, sita en la plaza Santa 
Clara, 7, de Toledo, y en la Unidad de Carreteras de 
Albacete, sita en la calle Alcalde Conangla, 4, de Al-
bacete, para que asistan al levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a 
continuación se indica:

Ayuntamiento de Munera

Día 18 de octubre de 2005, de 11:00 h a 14:00 h y de 
16:00 h a 18:00 h. Día 19 de octubre de 2005, de 09:00 h 
a 13:30 h.

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 periódicos La Tribuna de Albacete y La 
Verdad de Albacete.

Las publicaciones anteriormente señaladas, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, servirá como notifica-
ción 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 personalmente o 
representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titulari-
dad, y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, pudiendo hacerse acompañar a su costa de Peri-
tos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, ade-
más, a los efectos de Información Pública contempla-
dos en los artículos 17.2, 18, 19.2 de la LEF para que 
en el plazo de 15 días desde la última de las publicacio-
nes de los medios antes citados (que, conforme estable-
ce el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa, podrán prorrogarse hasta el momento en que 
se proceda al levantamiento de las citadas actas pre-
vias a la ocupación), los interesados podrán formular 
por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras sita 
en la plaza de Santa Clara, 7 C.P. 45071  Toledo, y en 
la Unidad de Carreteras de Albacete, sita en la C/ Al-
calde Conangla, n.° 4, C.P.- 02071  Albacete, alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afecta-
dos por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Toledo a de septiembre de 2005.–El Jefe de las Carre-
teras. Francisco Javier González Cabezas. 
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