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En la Capitanía Marítima de Gijón:

Expediente: 06/430/0015. Expedientado/os: Don Bor-
ja Pérez Abad Tornos. Notificación previa a la vía ejecu-
tiva. Fecha de actos: 03.10.07.

En la Capitanía Marítima de A Coruña:

Expediente: 03/111/0004. Expedientado/os: Don Án-
gel Vallejo Chamorro. Requerimiento de pago en periodo 
voluntario. Fecha de actos: 10.12.07.

Expediente: 06/440/0029. Expedientado/os: Don Die-
go Delgado Fernández. Apercibimiento de cobro en vía 
ejecutiva. Fecha de actos: 29.11.07.

Expediente: 07/440/0073. Expedientado/os: Doña 
Elva Yepes Rodríguez. Período de prueba. Fecha de ac-
tos: 28.11.07.

En la Capitanía Marítima de Santander:

Expediente: 05/450/0013. Expedientado/os: Pesquera 
Río Grande, S. L. Apercibimiento de cobro en vía ejecu-
tiva. Fecha de actos: 18.05.07.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté 
fijado por la norma aplicable, los interesados podrán compa-
recer en los expedientes, aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
proponer prueba concretando los medios de que pretendan 
valerse, así como ejercer la acción que corresponda al mo-
mento procedimental en que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/92 y del Art. 16 del 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 78.768/07. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Oriental de Infor-
mación Pública y Convocatoria para el Levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: Auto-
vía de Navarra (A-15). Tramo: Medinaceli (A-2)- 
Radona. Clave del proyecto: 12-SO-3050. Término 
Municipal de Medinaceli. Provincia de Soria.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 24 de Abril de 2007, se aprueba el Proyecto de 
construcción arriba indicado, y se ordena a esta Demar-
cación la incoación del expediente de Expropiación For-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto aprobado.

Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), a cuyo 
tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 
25/1988 de 29 de julio, de forma que la aprobación de los 
proyectos de carreteras estatales implicará la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación 
de los bienes afectados por la expropiación forzosa a que 
dé lugar la construcción de la obra. La tramitación del 
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzo-
sa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el Art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su Art. 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las 
relaciones que se harán públicas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria y que se encuentran expuestas en 
los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Medinace-
li, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León Oriental y en la Unidad de 
Carreteras de Soria, para que asistan al levantamiento de 
las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora 
que a continuación se indica:

Término Municipal: Medinaceli.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Medinaceli.
Día 1 de febrero de 2008 de doce treinta a trece horas.

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 los diarios «Heraldo de Soria» y «Diario de 

Soria», así como en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 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 L.E.F. para que en el plazo 
de 15 días (que, conforme establece el Art. 56.2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa, podrán prorrogarse 
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación), los interesados 
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de 
Carreteras (Avda. del Cid 52-54, 09071 - Burgos) o ante 
la Unidad de Carreteras de Soria (calle Mosquera de 
Barnuevo 3, 42071 - Soria), alegaciones a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan producido 
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupa-
ción.

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

Burgos, 26 de junio de 2007.–El Jefe de la Demarca-
ción, Francisco Almendres López. 

 78.769/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Oriental de 
Información Pública y Convocatoria para el Le-
vantamiento de Actas Previas a la Ocupación de 
bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto: Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Rado-
na - Sauquillo del Campo. Clave del proyecto: 
12-SO-3060. Término Municipal de Alcubillas de 
las Peñas. Provincia de Soria.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 2 de Abril de 2007, se aprueba el Proyecto de 
construcción arriba indicado, y se ordena a esta Demar-
cación la incoación del expediente de Expropiación For-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto aprobado.

Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), a cuyo 
tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 
25/1988 de 29 de julio, de forma que la aprobación de los 
proyectos de carreteras estatales implicará la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación 
de los bienes afectados por la expropiación forzosa a que 
dé lugar la construcción de la obra. La tramitación del 
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzo-
sa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el Art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su Art. 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las 
relaciones que se harán públicas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria» y que se encuentran expuestas en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alcubillas de 
las Peñas, así como en el de esta Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Oriental y en la Uni-
dad de Carreteras de Soria, para que asistan al levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, 
día y hora que a continuación se indica:

Termino Municipal: Alcubillas de las Peñas.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Alcubillas de las 

Peñas.
Día 1 de febrero de 2008 de once a once treinta horas.

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 los diarios «Heraldo de Soria» y «Diario de 
Soria», así como en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 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 L.E.F. para que en el plazo 
de 15 días (que, conforme establece el Art. 56.2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa, podrán prorrogarse 
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación), los interesados 
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de 
Carreteras (Avda. del Cid 52-54, 09071 - Burgos) o ante 
la Unidad de Carreteras de Soria (calle Mosquera de 
Barnuevo 3, 42071 - Soria), alegaciones a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan producido 
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupa-
ción.

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

Burgos, 26 de junio de 2007.–El Jefe de la Demarca-
ción, Francisco Almendres López. 

 78.782/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Cantabria de Información 
pública sobre el levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación de bienes y derechos afectados por 
las obras del Proyecto: Acondicionamiento de 
trazado. Carretera N-629 de Burgos a Santoña. 
P.k. 48,00 al 60,82. Tramo: Lanestosa - Límite 
provincia de Burgos. Términos municipales de 
Soba y Merindad de Montija. Provincias de Can-
tabria y Burgos. Clave del Proyecto: 22-S-3770.

Por Resolución de fecha 26 de octubre de 2007, se 
aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.

Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), a cuyo 
tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 
25/1988 de 29 de julio, de forma que la aprobación de los 
proyectos de carreteras estatales implicará la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, 
de los bienes afectados por la expropiación forzosa a que 
dé lugar la construcción de la obra. La tramitación del 
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajus-
tar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su 
Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el Art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su Art. 52, 
ha resuelto convocar a los titulares que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en los diarios de Cantabria 
(«El Diario Montañés» y «Alerta») y de Burgos («El 
Diario de Burgos» y «El Correo de Burgos»), que se en-
cuentran expuestas en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos de Soba (Cantabria) y Merindad de Mon-
tija (Burgos), así como en el de esta Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cantabria, para que asistan al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el 
lugar, día y hora que a continuación se indica:

Término municipal: Soba (Cantabria). Lugar: Ayunta-
miento de Soba (Cantabria). Día 30 de enero de 2008, 
de 10,30 a 13,30 horas, y de 16,30 a 18,00 horas y día 31 
de enero de 2008, de 10,30 a 13,30 horas.


