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 56.427/06. Anuncio de la Jefatura de la Primera 
SubInspección General del Ejercito de Tierra por 
la que se notifica, mediante su publicación, la 
Resolución de fecha 25 de agosto de 2006, recaí-
da en el expediente 309-06-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
notifica a Carmelo Jesús Godoy Hernández, con DNI 
78.494.489-C, con último domicilio conocido en calle 
Almirante Benitez Inglott, número 26, en Las Palmas de 
Gran Canaria, el extracto de la resolución dictada en 
procedimiento de reintegro por pagos indebidos en la 
nómina de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Pri-
mera Subinspección del Ejército de Tierra, relativo al 
interesado, por los motivos siguientes.

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 31 de mayo de 2006 por fina-
lización del compromiso; sin embargo, le fueron abona-
das las nóminas en su totalidad hasta el día 30 de junio 
de 2006.

Período del Pago Indebido: 1 de junio de 2006-30 de 
junio de 2006.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Ocho-
cientos veintiún euros con ochenta y dos céntimos (inte-
reses de demora incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en 
virtud de las competencias atribuidas a esta Jefatura en 
la Orden de Economía y Hacienda 4077/2005, de 26 
de diciembre, en su artículo 2.1, sobre competencia 
para la declaración de pago indebido, y por delegación 
del Excelentísimo señor Ministro de Defensa (Orden 
Ministerial 4/1996, de 11 de enero, «BOE» número 16, 
en su punto cuarto), he resuelto declarar indebidamen-
te cobrados los haberes anteriormente mencionados, 
en lo que afecta exclusivamente al pago indebido pro-
ducido y, en consecuencia, declaro indebido el pago 
de ochocientos veintiún euros con ochenta y dos cénti-
mos (821,82), percibidos por el interesado.

La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante mi Autoridad, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos 
casos a contar desde el día siguiente en que la misma 
le sea notificada.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Primera SubInspección General del 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.342/06. Resolución de 27 de septiembre 

de 2006, de la Cuarta Jefatura de Construcción 
de la Subdirección General de Construcción, por 
la que, a efectos expropiatorios, se abre informa-
ción pública y se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto 
constructivo: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. 
Tramo Soutomaior-Vilaboa (Pontevedra)».

El proyecto constructivo «Eje Atlántico de Alta Veloci-
dad. Tramo Soutomaior-Vilaboa (Pontevedra)», aprobado 
el 7 de septiembre de 2006, está dentro del ámbito de aplica-
ción de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Fe-
rroviario; por lo que en virtud de su artículo 6 queda estable-
cida la urgencia de ocupación a efectos de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras.

A tenor de todo ello, la tramitación del correspondien-
te expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa (LEF) de 16 de diciembre de 1954 y concordantes 
del Reglamento de 26 de abril de 1957 (REF).

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que 
otorga el artículo 98 de la citada LEF y según lo señalado 
en el artículo 52:

Esta Jefatura ha resuelto convocar a los interesados 
que figuran en la relación que se acompaña al presente 
anuncio para que asistan al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondientes a los bienes y 
derechos afectados por las obras mencionadas, acto que 
tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de 
Pontevedra, Redondela, Soutomaior, Ponte Caldelas, 
Mos y Cotobade, en la provincia de Pontevedra, durante 
los días y horas que se reseñan en el calendario que figu-
ra al final de esta convocatoria. Del emplazamiento se 
dará traslado a cada uno de los interesados mediante cita-
ción individual.

Ejercito de Tierra, en el Paseo Reina Cristina, 3 (28014 
Madrid).

Por delegación de competencia (Orden 4/1996, de 11 
de enero, «BOE» del 16).

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Coronel Jefe 
Interino, Fernando Javier Ávila Alonso. 

Conforme establece el artículo 59.4 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la mo-
dificación efectuada por Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
publicación de la relación de bienes y derechos afectados 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en «Boletín Oficial 
de Pontevedra» servirá como notificación a los posibles 
interesados que no hayan podido ser identificados, a los 
titulares de bienes y derechos que sean desconocidos y a 
aquellos de los  que se ignore su domicilio.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o represen-
tados por persona provista de poder suficiente, exhibien-
do los documentos acreditativos tanto de su personalidad 
(DNI/NIF) como de la titularidad de los mismos y el últi-
mo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a 
su costa, de Peritos y Notario. Según establece el ar-
tículo 5 de la LEF, en caso de incomparecencia se enten-
derán las diligencias con el Ministerio Fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 
del REF y hasta el momento en que se proceda al levan-
tamiento de las citadas Actas previas a la ocupación, po-
drán los interesados formular por escrito ante esta 4.ª Je-
fatura (plaza de los Sagrados Corazones, n.º 7, 28036 
Madrid), cuantas alegaciones consideren oportunas, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Los correspondientes planos parcelarios de expropia-
ción podrán ser consultados, además de en las dependen-
cias de esta Jefatura, en las oficinas de los Ayuntamien-
tos en cuyo término municipal radican los bienes 
afectados.

Calendario para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación:

Ayuntamientos: Cotobade, Mos, Ponte Caldelas, 
Soutomaior. Fecha: 27 de  noviembre. Hora: De nueve a 
catorce.

Ayuntamiento: Pontevedra. Fecha: 27 de noviembre. 
Hora: De dieciséis a diecinueve treinta.

Ayuntamiento: Redondela. Fecha: 28 de noviembre. 
Hora: De nueve a catorce y de dieciséis a diecinueve 
treinta horas.

Ayuntamiento: Soutomaior. Fecha: 29, 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre. Hora: De nueve a catorce y de die-
ciséis a diecinueve treinta.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.–El Ingeniero Jefe 
de la 4.ª Jefatura de Construcción, Faustino Secades Ga-
llego. 


