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Imponer a la entidad Prixline, S.L., por una infracción 
del artículo 26.1 de la LOPD, tipificada como leve en el 
artículo 44.2.c) de dicha norma, una multa de 12.000 € de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la 
citada Ley Orgánica.

Notificar la presente resolución a Prixline, S.L., c/ 
Juan de Leiva, 19-2.º E, 28200 San Lorenzo del Escorial, 
Madrid.

Advertir al sancionado que la sanción impuesta debe-
rá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario que 
señala el artículo 20 del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de 
diciembre, mediante su ingreso en la cuenta señalada al 
efecto en la citada Resolución. En caso contrario, proce-
derá su exacción por vía de apremio.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el 
artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la 
presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada a los interesados. La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de 
diciembre, de la Agencia Española de Protección de Da-
tos sobre publicación de sus Resoluciones.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, los interesados podrán interpo-
ner, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación de esta resolución, o, directamente recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de este acto.

Lo que se comunica para conocimiento de Prixline, 
S.L., que podrá dirigirse a las oficinas de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos en calle Sagasta, 22, de Ma-
drid, para conocer el texto íntegro del mencionado acto.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Pi-
ñar Mañas. 

 53.769/05. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la pu-
blicación oficial de extracto del acuerdo de inicio 
del procedimiento sancionador n.º PS/00095/2005 
por imposibilidad de notificación en su domicilio.

Desconociéndose el domicilio actual de Datasun 2, S.L., 
procede acudir al medio de notificación previsto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi-
cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En consecuencia, a 
continuación se transcribe, y para que sirva de notificación, 
extracto de la resolución del procedimiento sancionador n.º 
PS/0095/2005. El Director de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, resuelve:

Imponer a la entidad Datasun 2, S.L., por una infrac-
ción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha nor-
ma, una multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un euros 
con veintiún céntimos de euro) de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica, 
la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de 
pago voluntario que señala el artículo 20 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, mediante su ingreso en la 
cuenta n.º 0182 2370 43 0200000785 a nombre de la 
Agencia Española de Protección de Datos del Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S.A. o, en caso contrario, se pro-
cederá a su exacción por vía de apremio. Si recibe la noti-
ficación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, 
el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 5 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la 
notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos 
inclusive, el plazo del pago será hasta el 20 del mes si-
guiente o inmediato hábil posterior.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa (artículo 48.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre), y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la mo-
difica, los interesados podrán interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación de esta re-
solución, o, directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación 
de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del refe-
rido texto legal.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Pi-
ñar Mañas. 

 53.770/05. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la pu-
blicación oficial de extracto del acuerdo de inicio 
del procedimiento sancionador n.º PS/00230/2004 
por imposibilidad de notificación en su domicilio.

Desconociéndose el domicilio actual de Datasun 2, S.L., 
procede acudir al medio de notificación previsto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi-
cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En consecuencia, a 
continuación se transcribe, y para que sirva de notificación, 
extracto de la resolución del procedimiento sancionador n.º 
PS/00230/2004. El Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, resuelve:

Imponer a la entidad Datasun 2, S.L., por una infrac-
ción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha 
norma, una multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un 
euros con veintiún céntimos de euro) de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley 
Orgánica, la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en 
el plazo de pago voluntario que señala el artículo 20 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, mediante su in-
greso en la cuenta n.º 0182 2370 43 0200000785 a nom-
bre de la Agencia Española de Protección de Datos del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o, en caso con-
trario, se procederá a su exacción por vía de apremio. Si 
recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, 
ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago volunta-
rio será hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior, y si recibe la notificación entre los días 16 y 
último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago 
será hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa (artículo 48.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la mo-
difica, los interesados podrán interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación de esta re-
solución, o, directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación 
de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del refe-
rido texto legal.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Pi-
ñar Mañas. 

 53.771/05. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la resolución 
R/00588/2005 de fecha 24/08/2005 recaída en el 
procedimiento sancionador n.º PS/00033/2005 
por imposibilidad de notificación en su domicilio.

Estando acreditado en el procedimiento la imposibili-
dad de notificación a Flecan Distribuciones, S.L.,
c/ Barcelona, 176, Baixos 2, 08780 Pallejá, Barcelona, 
procede acudir al medio de notificación previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En 
consecuencia, a continuación se transcribe, para que sir-
va de notificación, extracto de la resolución n.º: R/00588/
2005, de fecha 24/08/2005, recaída en el procedimiento 
sancionador n.º 00033/2005. El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos, resuelve:

Imponer a la entidad Flecan Distribuciones, S.L., por 
una infracción del artículo 15.1 de la LOPD, tipificada 
como grave en el artículo 44.3.e) de dicha norma, una 
multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un euros con 
veintiún céntimos) de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

La sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo 
de pago voluntario que señala el artículo 20 del Reglamen-
to General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, mediante su ingreso en la 
cuenta n.º 0182 2370 43 0200000785 a nombre de la 
Agencia Española de Protección de Datos del Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S.A. o en caso contrario, se pro-
cederá a su exacción por vía de apremio. Si recibe la noti-
ficación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, 
el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 5 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la 
notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos 
inclusive, el plazo del pago será hasta el 20 del mes si-
guiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el 
artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la 
presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada a los interesados. La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de 
diciembre, de la Agencia Española de Protección de Da-
tos sobre publicación de sus Resoluciones.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa 
(artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 116 de la LRJPAC, los interesados podrán 
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de esta resolución, o, directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, se-
gún lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos, José Luis Piñar Mañas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 52.565/05. Resolución de 5 de octubre de 2005, del 
Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta de 
Galicia de A Coruña, por la que se señala la fe-
cha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación –trámite de urgencia– para la expro-
piación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto «Acondicionamiento da Estra-
da AC-414, Carballo-Malpica de Bergantiños». 
Treito: Buño-Malpica de Bergantiños. Clave: 
AC/03/010.01.2. Término municipal de Malpica.

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia establece en su apartado 2.º la competencia de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y ejecución de la legislación del Estado en ma-
teria 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 15 de diciembre de 2003 se procede a la 
aprobación del proyecto Carballo-Malpica de Ber-
gantiños». Treito: Buño-Malpica de Bergantiños. 
Clave: AC/03/010.01.2, por el Director general de 
Obras  Públicas, por delegación del excelentísimo 
señor Conselleiro de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Vivienda.

Con fecha 18 de diciembre de 2003 la Xunta de Gali-
cia procedió a la declaración de utilidad pública y ur-
gente ocupación de los bienes y derechos necesarios a 
efectos de expropiación para la mencionada obra por 
Decreto 445/2003, publicado en el «DOG» número 249, 
de fecha 24 de diciembre de 2003.

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 56 y siguien-
tes del Reglamento para su aplicación, este Servicio, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 
de la mencionada Ley, resuelve convocar a los titula-
res de bienes y derechos afectados para que compa-
rezcan 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 que se trasladen al lugar de las fincas si 
se considera necesario.

Casa Consistorial del Ayuntamiento de Malpica:

Día: 3 de noviembre de 2005.
Horario: Nueve horas treinta minutos a trece horas.
De: Herederos de Alonso a Cerdido Veiga, Evaristo.
Día: 4 de noviembre de 2005.
Horario: Nueve horas treinta minutos a trece horas.
De: Concello de Malpica de Bergantiños a Garrido 

Verdes, Manuel Luis.
Día: 7 de noviembre de 2005.
Horario: Nueve horas treinta minutos a trece horas.
De: Gómez Martínez, Elisa, A Pose Rama, Elvira.
Día: 8 de noviembre de 2005.
Horario: Nueve horas treinta minutos a trece horas.
D: Pose Suárez, Carmen, a Varela Varela, Marcelino.
Día: 9 de noviembre de 2005.
Horario: Nueve horas treinta minutos a trece horas.
De: Varela Varela, Pedro, a Vitueira Bristol, Manuel.

La relación de titulares con los bienes y derechos 
afectados, así como los planos parcelarios correspon-
dientes, estarán expuestos en el Ayuntamiento de Malpi-
ca y en el Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta 
de Galicia (plaza Luis Seoane, sin número, 8.º, 15071
A Coruña).

A dicho acto deberán acudir los titulares afecta-
dos, personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, 
aportando los documentos acreditativos de su titula-
ridad, documento nacional de identidad y último reci-
bo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar 
por su cuenta, 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 quince 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 levanta-
miento de las actas previas a la ocupación correspon-
diente, a fin de que los interesados puedan formular por 
escrito, ante este Servicio Provincial de Carreteras de la 
Xunta de Galicia de A Coruña, las alegaciones que esti-
men pertinentes al objeto de enmendar posibles errores 
padecidos al relacionar los bienes afectados por la ur-
gente ocupación.

A Coruña, 5 de octubre de 2005.–El Jefe de Servicio, 
José Luis Rodríguez Alonso. 

 52.589/05. Resolución de 11 de octubre de 2005, 
del Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta 
de Galicia de Pontevedra, por la que se señala la 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación –trámite de urgencia– para la expro-
piación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto «Ampliación del enlace de 
la N-550 con la PO-510 (antigua PO-410) en 
Atios (O Porriño), accesos a Salvaterra. Clave 
PO/01/049.01». Término municipal de O Porriño.

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y ejecución de la legislación del Estado en ma-
teria 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 3 de diciembre de 2004 se procede a la 
aprobación del proyecto de construcción de las obras 
«Ampliación del enlace de la N-550 con la PO-510 (anti-
gua PO-410) en Atios (O Porriño), accesos a Salvaterra, 
término municipal de O Porriño»,  por el Director general 
de Obras Públicas, por delegación del excelentísimo se-
ñor Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e 
Vivenda.

Con fecha 28 de abril de 2005 la Xunta de Galicia 
procedió a la declaración de utilidad pública y urgente 
ocupación de los bienes y derechos necesarios a efectos 
de expropiación para las mencionadas obras por De-
creto 111/2005, publicado en el «DOG» número 92, de 
fecha 13 de mayo de 2005.

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 56 y siguientes del Regla-
mento para su aplicación, este Servicio, en uso de las fa-
cultades que le confiere el artículo 98 de la mencionada 
Ley, resuelve convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados para que comparezcan en los lugares, 
fechas y horas que se citan para proceder al levantamien-
to de las actas previas a la ocupación, en las que se reco-
gerán los datos necesarios para determinar los bienes y 
derechos afectados y los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación, sin perjuicio de que se trasladen la lugar de 
las fincas si se considera necesario.

Local en Palco de S. Benito en Vilafría-Atios-Porriño:

Día: 15 de noviembre de 2005.
Horario: 10,00 a 13,00 horas.
De: La finca número 1 a la última finca.

La relación de titulares de los bienes y derechos afec-
tados, así como el  plano parcelario correspondiente, es-
tarán expuestas en el Ayuntamiento de O Porriño y en el 
Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta de Galicia 
de Pontevedra, en la calle Said Armesto, número 1, 
36001 Pontevedra.

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 hacerse acompañar por su cuenta, 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 
quince 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, a fin de que 
los interesados puedan formular por escrito, ante este 
Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta de Galicia 
de Pontevedra, las alegaciones que estimen pertinentes al 
objeto de enmendar posibles errores padecidos al relacio-
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Pontevedra, 11 de octubre de 2005.–El Ingeniero Jefe, 
Fausto Núñez Vilar. 

 52.590/05. Resolución de 11 de octubre de 2005, 
del Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta 
de Galicia de Pontevedra, por la que se señala la 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación –trámite de urgencia– para la expro-
piación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto «Nuevo puente sobre el río Umia 
(variante de Ponte Arnelas). Clave PO/04/197.03. 
Términos municipales de Ribadumia y Vilanova 
de Arousa».

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y ejecución de la legislación del Estado en ma-
teria 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 16 de mayo de 2005 se procede a la aproba-
ción del proyecto de trazado de las obras «Nuevo puente 
sobre el río Umia (variante de Ponte Arnelas), términos 
municipales de Ribadumia y Vilanova de Arousa» por el 
Director general de Obras Públicas, por delegación del 
excelentísimo señor Conselleiro de Política Territorial, 
Obras Públicas e Vivenda.

Con fecha 19 de mayo de 2005 la Xunta de Galicia 
procedió a la declaración de utilidad pública y urgente 
ocupación de los bienes y derechos necesarios a efectos 
de expropiación para las mencionadas obras por De-
creto 144/2005, publicado en el «DOG» número 107, de 
fecha 6 de junio de 2005.

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 56 y siguientes del Regla-
mento para su aplicación, este Servicio, en uso de las fa-
cultades que le confiere el artículo 98 de la mencionada 
Ley, resuelve convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados para que comparezcan en los lugares, fe-
chas y horas que se citan para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, en las que se recoge-
rán los datos necesarios para determinar los bienes y de-
rechos afectados y los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación, sin perjuicio de que se trasladen al lugar de 
las fincas si se considera necesario.

Casa Consistorial de Ribadumia:

Día: 16 de noviembre de 2005.
Horario: 9,00 a 10,30 horas.
De: La finca número 1 a la última finca.

Casa de la Cultura de Esteiro en Vilanova de Arousa:

Día: 16 de noviembre de 2005.
Horario: 11,30 a 14,00 horas.
De: La finca número 1 a la última finca.

La relación de titulares de los bienes y derechos afec-
tados, así como el plano parcelario correspondiente esta-
rán expuestas en los Ayuntamientos de Ribadumia y Vila-
nova de Arousa y en el Servicio Provincial de Carreteras 
de la Xunta de Galicia de Pontevedra, en la calle Said 
Armesto, número 1, 36001 Pontevedra.

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 hacerse acompañar por su cuenta, si lo estiman 
oportuno, de sus Peritos y Notario.

Asimismo, y en cumplimiento de los establecido en el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, se abre información pública durante un plazo de 
quince 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, a fin de que 
los interesados puedan formular por escrito, ante este 
Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta de Galicia 
de Pontevedra, las alegaciones que estimen pertinentes al 
objeto de enmendar posibles errores padecidos al relacio-
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Pontevedra, 11 de octubre de 2005.–El Ingeniero Jefe, 
Fausto Núñez Vilar. 


