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cuenta del porteador”, resultando que, en el caso que nos 
ocupa, y según informa el órgano resolutorio, la empresa 
recurrente ha acreditado que efectivamente nos hallamos 
ante un supuesto de servicio de carga fraccionada, moti-
vo por el que, salvo pacto en contrario, las operaciones de 
carga y descarga son por cuenta del porteador quien debe 
disponer del preceptivo Consejero de Seguridad, proce-
diendo, en consecuencia, anular la resolución de la Di-
rección General de Transportes por Carretera de fecha 14 
de noviembre de 2005 al haber quedado desvirtuados los 
fundamentos que sirvieron de base para dictar la misma.

En su virtud, esta Secretaría General de Transportes, 
de conformidad con la propuesta formulada por la Subdi-
rección General de Recursos ha resuelto:

Estimar el recurso de alzada formulado por la entidad 
mercantil Droguerías Hermanos Arenas, S.L., contra la 
resolución de la Dirección General de Transportes por 
Carretera de fecha 14 de noviembre de 2005 que le san-
ciona con multa de 2.001,00 euros, resolución que, por 
ende, se anula y queda sin efecto.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de su notificación.»

Madrid, 29 de mayo de 2007.–Subdirector General de 
Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 41.375/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Aragón de información públi-
ca sobre el levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del proyecto de construcción: «Acondicio-
namiento CN-232. Tramo: Límite de provincia de 
Castellón a Intersección Carretera provincial a 
Ráfales». Términos municipales de Torre de Ar-
cas, Monroyo, La Cerollera y Ráfales. Provincia 
de Teruel. Clave: 20-TE-2970.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 30 de noviembre de 2006, se aprueba el proyec-
to de construcción arriba indicado y se ordena a esta De-
marcación la incoación del expediente de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos afectados para la ejecu-
ción de dichas obras.

Son de aplicación los apartados uno y dos del artículo 
8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras modi-
ficados por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre), de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor se 
declara de urgencia la ocupación de los bienes afectados 
por la expropiación forzosa a que dé lugar la construc-
ción de la mencionada obra. La tramitación del corres-
pondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por 
tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los ar-
tículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 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 Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas segunda y tercera de su artículo 52, ha resuelto 
convocar a los propietarios que figuran en la relación que 
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, y que se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios de los Ayuntamientos de Torre de Arcas, Monroyo, 
La Cerollera y Ráfales, así como en el de esta Demarca-
ción de Carreteras y en la Unidad de Carreteras de 
Teruel, para que asistan al levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación los días 17, 18, 19 y 20 de Julio 
de 2007 en los locales del Ayuntamiento de Monroyo de 
10:00 a 14:00 horas y de 16,00 a 19,00 horas; el día 23 de 
Julio de 2007 en los locales del Ayuntamiento de Torre 
de Arcas de 10:00 a 14:00 horas y de 16,00 a 19,00 horas 
y el día 24 de Julio de 2007 en los locales del Ayunta-
miento de Ráfales de 10:00 a 14:00 horas y en los locales 
del Ayuntamiento de La Cebollera de 16,00 a 19,00 ho-
ras. 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 el diario «Diario de Teruel» y en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, 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 bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de información pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación para 
que en el plazo de quince días (que, conforme establece 
el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
podrán prorrogarse hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupa-
ción), los interesados podrán formular, por escrito, ante 
esta Demarcación de Carreteras (calle Capitán Portolés, 
1-3-5, quinta planta, 50071-Zaragoza) o en la Unidad de 
Carreteras de Teruel (avenida Sagunto, 1, 44071 Teruel) 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res que se hayan producido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación.

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

Zaragoza, 4 de junio de 2007.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación, Rafael López Guarga. 

 41.429/07. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 13 de junio de 2007 por la que se abre 
información pública correspondiente al expe-
diente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, proyecto construc-
tivo de montaje de vía y cambiador de anchos del 
nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de 
España. Tramo: Olmedo-Medina del Campo. En 
los términos municipales de Medina del Campo y 
Olmedo. Expte.: 41ADIF0702.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
insta la incoación del expediente expropiatorio para dis-
poner de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras del proyecto de expropiación proyecto constructi-
vo de montaje de vía y cambiador de anchos del nuevo 
acceso ferroviario al norte y noroeste de España. Tramo: 
Olmedo-Medina del Campo. En los términos municipa-
les de Medina del Campo y Olmedo, cuyo proyecto bási-
co ha sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, 
Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Construcción 
de Infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de 
interés general. Lo anterior implica que la aprobación del 
proyecto referenciado en el encabezamiento del presente 
escrito conlleve la declaración de utilidad pública y la 
urgencia de la ocupación a efectos de expropiación for-
zosa y la aplicación de los preceptos contenidos en el ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, 
Capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
en los concordantes del Reglamento para su aplicación.

Este Ministerio 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, 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 la ejecución de las obras, puedan formular por escrito 
ante este Departamento, las alegaciones que consideren 
oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ex-
propiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento 
para su aplicación. Esta publicación servirá de notifica-
ción para los interesados desconocidos o de ignorado 
domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Además podrán consultar el Anejo de Expropiaciones 
tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Cons-
trucción, como en los respectivos Ayuntamientos afecta-
dos por la ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de que se trata.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


