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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», o desde el último día de su exhibición en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento de Murcia, si fuera 
posterior, para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda 
valerse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asi-
mismo en el supuesto de que no se presentaran alegacio-
nes en dicho plazo, y dado que el presente acuerdo de 
incoación contiene un pronunciamiento preciso acerca de 
la responsabilidades imputadas, el contenido del mismo 
será considerado como propuesta de resolución, debien-
do entenderse a tal efecto propuesta la imposición a la 
sociedad Ciclomensajería Murciana, S. L. por el posible 
incumplimiento correspondientes a los ejercicios socia-
les de los años 2004 y 2005, de dos sanciones de multa 
por importe cada una de ellas de 1.202,02 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Juan Manuel Pérez Iglesias. 

 74.835/07. Resolución de 4 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Adjunta de Administración Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se anuncian las notifica-
ciones por comparecencia, después de haber rea-
lizado primero y segundo intentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no 
siendo posible practicar la notificación por causas no 
imputables a la Administración y habiéndose realizado, 
al menos, los intentos de notificación exigidos por el ci-
tado artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos tributarios, demás interesados o representantes que 
se relacionan en el anexo que se publica en los suplemen-
tos de este diario, para ser notificados por comparecencia 
de los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo 
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados 
en el anexo que se publica en los suplementos de este 
diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Director Adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se citan) 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 74.141/07. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Trafico de Madrid por el que se notifica resolu-
ción de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de 
canje.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de no-
viembre de 1992), se hace pública la notificación de las 
resoluciones dictadas por el Ilmo. Sr. Director General de 
Tráfico por la que se acuerda la iniciación de procedi-
miento para la declaración de nulidad del canje de permi-
so de conducción extranjero por el correspondiente espa-
ñol, a las personas que a continuación se relacionan, ya 

que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, pudiendo formularse alegaciones dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la presente notifica-
ción, así como proponer la práctica de las pruebas que 
estime procedente, mediante escrito que habrá de dirigir 
a la Dirección General de Tráfico, C/ Josefa Valcárcel, 
n.º 44, Madrid 28027. 

Nombre y apellidos DNI/TR

  

Chávez Nery, Francisco Almenzor . . .  . X1477744V
Aguilar Aguinga, Jorge Humberto  . . .  . X3139666M

 Madrid, 22 de noviembre de 2007.–Jefe Provincial de 
Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades Rodríguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 74.064/07. Resolución de 30 de noviembre de 2007 

de la Segunda 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: 
«Modificación n.º 1 línea: Zaragoza-Lleida-
Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Subtramo: 
Cervera-Calaf. Actuaciones de Mejora».

El Proyecto constructivo: «Modificación n.º 1 línea 
Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Sub-
tramo: Cervera-Calaf. Actuaciones de Mejora», aproba-
do el 31 de octubre de 2007, está dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del 
Sector Ferroviario; por lo que en virtud de su artículo 6 
queda establecida 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 (L.E.F.) de 16 de diciembre de 1954 y concordantes 
del Reglamento de 26 de abril de 1957 (R.E.F.).

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que 
otorga el artículo 98 de la citada L.E.F. y según lo seña-
lado en su artículo 52,

Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública 
durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados 
desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, Boletín Oficial de la provincia y diarios «Dia-

rio Segre» de Lleida y «La Vanguardia» de Barcelona, 
en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero 
del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los 
propietarios que figuran en la relación adjunta y todas 
las demás personas o entidades que se estimen afecta-
das por las obras puedan formular por escrito ante esta 
2.ª Jefatura (plaza Sagrados Corazones, n.º 7, 28071 
Madrid), las alegaciones que consideren oportunas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación 
Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su 
aplicación, así como consultar los planos parcelarios 
lo que podrán hacer igualmente en las oficinas de los 
Ayuntamientos donde radican los bienes afectados. 
Esta publicación servirá de notificación para los inte-
resados desconocidos o de ignorado domicilio a los 
efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la modificación efectuada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo se convoca 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 Ocupa-
ción correspondientes a los bienes y derechos afectados 
por las obras mencionadas, acto que tendrá lugar en las 
dependencias de los Ayuntamientos de Les Oluges, Esta-
ras, Ribera d’Ondara, en la provincia de Lleida, y Sant 
Marti de Sesgueioles, en la provincia de Barcelona, du-
rante los días y horas que se reseñan en el calendario que 
figura al final de esta convocatoria, sin perjuicio de pro-
ceder a instancia de parte de acuerdo con la 3.ª conse-
cuencia del artículo 52 de la L.E.F. Del emplazamiento 
se dará traslado a cada uno de los interesados mediante 
citación individual.

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 
último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudien-
do los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, 
a su costa, de Peritos y Notario. Según establece el ar-
tículo 5 de la L.E.F., en caso de incomparecencia se en-
tenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal.

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la 
ocupación:

Ayuntamiento: Ribera d’Ondara. Fecha: Día 29 de 
enero de 2008. Hora: De 9,20 a 14,30 horas.

Ayuntamiento: Sant Marti de Sesgueioles. Fecha: Día 
29 de enero de 2008. Hora: De 16,20 a 19,00 horas.

Ayuntamiento: Les Oluges. Fecha: Día 30 de enero de 
2008. Hora: De 9,20 a 13,20 horas.

Ayuntamiento: Estaras. Fecha: Día 30 de enero de 
2008. Hora: De 17,00 a 18,30 horas.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Ingeniero Jefe 
de la 2.ª Jefatura de Construcción, P.A., Javier E. Orrico 
Blázquez. 

Relación de bienes y derechos afectados

N.º de 
orden

Datos catastrales

Nombre del titular

Afecciones

Naturaleza del bien 
expropiado

Polígono Parcela
Expropiación 

(m2)

      

Término municipal: Estaras

1-1 1 82 Pinos Solé, Jordi. 81 Cultivo.
1-2 1 99 Pinos Solé, Jordi. 838 Cultivo.
1-3 1 100 Raich Cera, Isidro. 334 Cultivo.
1-4 1 81 Pinos Solé, Jordi. 1.721 Cultivo.

Término municipal: Les Oluges

2-1 4 277 Gospi Bergara, Joan. 194 Cultivo.
2-2 4 282 Gospi Avellana, Ramón. 257 Cultivo.
2-3 4 286 Turruella Vilaró, Felip. 302 Cultivo.
2-4 4 291 Salat Robinat, Josep. 2.262 Cultivo.
2-5 4 289 Calafell Morros, Josep. 22 Cultivo.
2-6 4 287 Vall Bimbau, S. L. 284 Cultivo.
2-7 4 288 Vall Bimbau, S. L. 880 Cultivo.
2-8 4 292 Pinos Solé, Jordi. 6.617 Cultivo.
2-9 4 283 Vall Bimbau, S. L. 334 Cultivo.
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 74.136/07. Resolución de 19 de noviembre de 2007, 
de la Segunda Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción, por la que, a 
efectos expropiatorios, se abre información públi-
ca y se convoca para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Ramal 
Castelbisbal/Papiol-Mollet Sant Fost. Adecuación 
de la línea para tráficos en ancho internacional y 
ancho ibérico. Nudo de Mollet. Fase I»

El Proyecto de referencia está dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario, por lo que en virtud de su artículo 6 
queda establecida la urgencia de ocupación, a efectos de 
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados 
por las obras.

fatura de Construcción (Plaza de los Sagrados Corazones, 
n.º 7 –28036 Madrid), o ante el Ayuntamiento del término 
municipal correspondiente, las alegaciones que consideren 
oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expro-
piación Forzosa y en el artícu-lo 56 del Reglamento para 
su aplicación, así como consultar los planos parcelarios, lo 
que podrán hacer igualmente en las oficinas de los Ayun-
tamientos. Esta publicación servirá de notificación para 
los interesados desconocidos o de ignorado domicilio, a 
los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la modificación efectuada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Asimismo se convoca 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 dere-
chos afectados por las obras mencionadas, acto que 
tendrá lugar en las dependencias de los Ayuntamientos 
de Santa Perpetua de Mogoda y La Llagosta, en la 
provincia de Barcelona, durante los días y horas que se 
reseñan en el calendario que figura al final de esta 
convocatoria, sin perjuicio de proceder, a instancia de 
parte, de acuerdo con la 3.ª consecuencia del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Del emplaza-
miento se dará traslado a cada uno de los interesados 
mediante citación individual.

Al acto convocado deberán comparecer todos los ti-
tulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona provista de poder suficiente, exhi-
biendo los documentos acreditativos tanto de su 
personalidad (Documento Nacional de Identidad/
Número de Identificación Fiscal), como de la titulari-
dad de los mismos y el último recibo del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes que lo 
deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y No-
tario. Según establece el artículo 5 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, en caso de incomparecencia se enten-
derán las diligencias con el Ministerio Fiscal.

Calendario para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación:

Ayuntamiento: Santa Perpetua de Mogoda. Fecha: 22 
de enero de 2008. Horas: De 9,30 a 17,30.

Ayuntamiento: La Llagosta. Fecha: 23 de enero de 
2008. Horas: De 9,30 a 11,30.

Madrid, a 19 de noviembre de 2007.–El Ingeniero 
Jefe de la 2.ª Jefatura de Construcción, P.A., Javier Er-
nesto Orrico Blázquez. 

Término municipal: Ribera d’Ondara

3-1 2 17 Vilaplana Turul, José María. 149 Cultivo.
3-2 2 20 Falip Barberá, Magín. 1.987 Cultivo.
3-3 2 34 Vidal Hospital, Miquel. 2.679 Cultivo.
3-4 2 33 Riera Segura, Sebastián. 1.234 Cultivo.
3-5 2 44 Turull Riera, Magín. 1.637 Cultivo.
3-6 2 52 Falip Barberá, Magín. 8 Cultivo.
3-7 2 53 Riera Segura, Magín. 1.633 Cultivo.
3-8 2 54 Riera Segura, Magín. 1.167 Cultivo.
3-9 2 58 Vidal Hospital, Miguel. 352 Cultivo.
3-10 2 59 Solsona De, Bisbat. 833 Cultivo.
3-11 2 60 Turull Domingo, Isidro. 575 Cultivo.
3-12 1 203 Turull Domingo, Isidro. 2.463 Cultivo.
3-13 1 194 Riera Segura, Magín. 417 Cultivo.
3-14 1 195 Turull Riera, Magín. 250 Cultivo.
3-15 1 193 Teixe Perelló, Isidro. 1.481 Cultivo.

Término municipal: Sant Marti de Sesgueioles

4-1 1 51 Musull Torra, Joan. 383 Cultivo.
4-2 1 52 Torrens Garriga, Miquel. 1.866 Cultivo.
4-3 1 21 Casulleres Grau, Ramón. 91 Cultivo.
4-4 1 22 Casulleres Grau, Ramón. 359 Cultivo.
4-5 1 23 Montañé Lloret, August. 2.139 Cultivo.
4-6 Z0 9009 Casulleres Grau, Ramón. 1.428 Urbanizable.

N.º de 
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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 de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

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

Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública du-
rante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
Boletín Oficial de la Provincia y en los diarios El Punt y La 
Vanguardia en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo 
primero, del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que 
los propietarios que figuran en la relación adjunta, y todas 
las demás personas o entidades que se estimen afectadas 
por las obras, puedan formular por escrito ante esta 2.ª Je-


