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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministro de Fomento, de 9 de
marzo de 2000, por la que se aprueba el
expediente de información pública del estu-
dio informativo: Clave: EI-1-M-22 prolon-
gación de la conexión de la carretera N-II
con el distribuidor este, Madrid.

Visto el informe de la Dirección General de Carre-
teras sobre el estudio informativo de referencia, con
fecha 9 de marzo de 2000, el Ministro ha resuelto:

Primero.—Declarar que el expediente de informa-
ción pública reseñado en el asunto cumple con lo
preceptuado en el artículo 3.2 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 30 de junio, sobre Eva-
luación de Impacto Ambiental, así como el artículo
17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiem-
bre, que aprueba el Reglamento para la ejecución
del mencionado Real Decreto Legislativo, y los ar-
tículos 32, 33, 34 y 35 del vigente Reglamento de
Carreteras (1812/1994, de 2 de septiembre).

Segundo.—Aprobar el expediente de información
pública y definitivamente el estudio informativo de
clave EI-1-M-22, denominado «prolongación de la
conexión de la carretera N-II con el distribuidor
este», en lo que respecta al tramo que va desde
el origen hasta el punto kilométrico 2,000, selec-
cionando como alternativa a desarrollar en los pro-
yectos sucesivos la denominada «Alternativa A».

Tercero.—En los siguientes documentos que
desarrollen la alternativa seleccionada, que se tengan
en cuenta las prescripciones siguientes:

3.1 Las establecidas en la Declaración de Impac-
to Ambiental, y que se incluyen como anejo 1 a
esta aprobación.

3.2 Se estudiará la capacidad de desagüe y el
comportamiento hidráulico del puente sobre el río
Jarama.

3.3 Se deberán respetar en lo posible los taludes
del ferrocarril Madrid-Barcelona.

3.4 Se estudiará la conveniencia de diseñar el
paso bajo la carretera de San Fernando de Henares
de forma que se permita la ampliación de un carril
más, así como la de elevar la rasante en el tronco
para facilitar reordenación de accesos al polígono
industrial de San Fernando de Henares.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-

ral de Carreteras, Juan Fco. Lazcano Ace-
do.—27.993.

Resolución del Ministro de Fomento, de 31
de marzo de 2000, por la que se aprueba
definitivamente el estudio informativo
EI-4-PO-10, Conexión de la N-541 y la auto-
pista A-9 en Pontevedra.

Visto el informe de la Dirección General de Carre-
teras sobre el estudio informativo de referencia, con
fecha 31 de marzo de 2000 el Ministro de Fomento
ha resuelto:

Aprobar definitivamente el estudio informativo
«Conexión de la CN-541 y la autopista A-9 en Pon-
tevedra (EI-4-PO-10)», seleccionando la «opción

cero» como más adecuada, dada la necesidad de
adecuarse a los planteamientos municipales expre-
sados clara y reiteradamente, en el sentido de que
un nuevo acceso no solucionaría ningún problema
que justifique los conflictos que tal obra generaría.

Esto quiere decir que se archivan todas las opcio-
nes de actuaciones contempladas hasta el momento,
y se decide comenzar un nuevo análisis, ampliando
la zona objeto de estudio, modificando el objetivo
a cumplir por el futuro tramo de la red arterial:
Su función básica habrá de ser la de circunvalación.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director general

de Carreteras, Juan Fco. Lazcano Acedo.—27.987.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cantabria convocando actas
previas a la ocupación. Título de la obra:
«Proyecto de seguridad vial. Mejora de obra
de fábrica. CN-623, de Burgos a Santander.
Punto kilométrico 111,500. Tramo: Alceda.
Clave: 33-S-3670. Término municipal: Cor-
vera de Toranzo».

El artículo 72 de la Ley 42/1994 declaró la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por
este expediente de expropiación forzosa, siendo por
ello de aplicación el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Con
fecha 8 de octubre de 1998, fue aprobado técni-
camente el proyecto reseñado, y con fecha 23 de
febrero de 2000 fue ordenada la expropiación de
los bienes y derechos necesarios para su ejecución.

Por todo lo cual, esta Demarcación de Carreteras
ha resuelto convocar a los titulares de los men-
cionados bienes y derechos afectados por esta expro-
piación, que figuran en la relación que se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Corvera de Toranzo y en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cantabria, y que se publi-
cará en los diarios de Cantabria, para proceder al
levantamiento de las actas previas a la ocupación
en las fechas, lugares y horas que se indican, sin
perjuicio de trasladarse al propio terreno, si así se
estima conveniente.

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, servirá a efectos
de notificación en caso de propietarios desconocidos
o aquellos que se ignore su residencia.

Fecha: 24 de mayo de 2000. Lugar: Ayuntamiento
de Corvera de Toranzo.

Fincas: 1 a 34. Hora: De diez a catorce.
Fincas: 35 a 42. Hora: De dieciséis treinta a die-

ciocho treinta.

El presente señalamiento será notificado indivi-
dualmente por correo certificado con acuse de reci-
bo a los interesados.

Los titulares de bienes y derechos afectados debe-
rán asistir personalmente o representados por per-
sona suficientemente autorizada para actuar en su
nombre, aportando los documentos públicos o pri-
vados acreditativos de su titularidad y último recibo
de la contribución, pudiendo hacerse acompañar,
a su costa, por un Perito y un Notario.

Hasta el levantamiento de las citadas actas previas
a la ocupación, podrán formularse por escrito, ante
la Demarcación de Carreteras del Estado en Can-
tabria, calle Vargas, número 53, novena planta,
39071 Santander, cuantas alegaciones se consideren
oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan podido padecer al relacionar
los titulares, bienes y derechos afectados.

Santander, 27 de abril de 2000.—El Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria,
Vicente Revilla Durá.—27.562.

Anuncio de la Dirección General de la Marina
Mercante referente a notificaciones.

Por el presente anuncio, la Dirección General
de la Marina Mercante notifica a todos los inte-
resados que a continuación se relacionan, aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas en los
domicilios expresados, correspondientes a Acuerdos
de iniciación, propuestas de resolución y resolucio-
nes, en cada caso, de expedientes administrativos
sancionadores, por presuntas infracciones tipifica-
das en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Asimismo, se señala el lugar en donde los inte-
resados disponen del expediente completo que, en
virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no se publica en su integridad.

Acuerdos de iniciación

En la Capitanía Marítima de Cartagena:

Expediente: 00/210/0006. Expedientado: Don
Pedro Antonio López Egea. Fecha de actos: 10
de febrero de 2000.

Expediente: 00/210/0009. Expedientado: Don
José María Ferrer Molina. Fecha de actos: 24 de
febrero de 2000.

En la Capitanía Marítima de Mazarrón:

Expediente: 00/213/0003. Expedientados: Don
Antonio Moscoso Palacio y don José Vera Lidón.
Fecha de actos: 28 de marzo de 2000.

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 00/230/0012. Expedientados: Don
José Domínguez Sánchez y don Víctor Céspedes
Valls. Fecha de actos: 16 de marzo de 2000.

Expediente: 00/230/0021. Expedientado: Don
Raúl Antonio Alcalá Reventos. Fecha de actos: 24
de marzo de 2000.

Expediente: 00/230/0023. Expedientados: Don
David Monistrol Tanco y Ayuntamiento de Bar-
celona. Fecha de actos: 24 de marzo de 2000.

Expediente: 00/230/0032. Expedientados: Don
Manuel Blanco Rodríguez, don Juan Villegas Blanco
y doña María Josefa Juárez Gómez. Fecha de actos:
31 de marzo de 2000.

En la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca:

Expediente: 00/260/0043. Expedientados: Don
Antonio Plomer Serra y don Antonio Plomer Boix.
Fecha de actos: 16 de marzo de 2000.

Expediente: 00/260/0065. Expedientado: «Tana-
mi, Sociedad Anónima». Fecha de actos: 25 de abril
de 2000.


