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pleno derecho del permiso de conducción español obteni-
do por canje de permiso de conducción extranjero, a las 
personas que a continuación se relacionan, haciéndoles 
saber que esta resolución agota la vía administrativa y 
contra la misma no cabe recurso alguno en dicho ámbito, 
sin perjuicio de la facultad de interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9.C de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D. Mario Javier Robalino Esparza. X3759592N.
D. Oscar Julián Álvarez Ambrano. X3218813D.
D. Freddy Moises Ramírez Suazo. X2378844T.
D. Robin Dimas Coronel Mendez. X3846491V.
D. Jorge Ricardo Varela Albuja. X3064931C.
D. Luis Eduardo Vaca Sierra. X3450325A.
D. Jose Aurelio Espinoza Goya. X3094813W.
D. Joao Vieira. X0739315A.
D. Segundo Cristóbal Panchi Toaponta. X3975808M.
D. Gilberto Antonio Bardales Camacho. X1398673C.
D. Cornelio Jimenez Guayanay. X3684198N.
D. Richard Jhon Rodas Angulo. X4051924Z.
D. Willian Patricio Cevallos Colcha. X3521639V.
D. Nixon Alberto Zambrano Basurto. X3919257B.
D. Walter Bienvenido Pinagorte Zambrano. 

X3365831B.

Barcelona, 28 de diciembre de 2007.–Jefa Provincial 
de Tráfico de Barcelona, M.ª Teresa de San Eustaquio 
Tudanca. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 281/08. Anuncio de la Demarcación de Carreteras 

del Estado en Galicia de Información Pública 
sobre levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de bienes y derechos afectados por las obras 
del Proyecto «Seguridad vial. Acondicionamiento 
de intersecciones y reordenación de accesos. Ca-
rretera n-634, p.k. 571,5 a 572,5. Término muni-
cipal: Barreiros. Provincia de Lugo». Clave: 39-
LU-4430.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 19 de octubre de 2.007 se aprueba el proyecto de 
construcción arriba indicado y se ordena a esta Demarca-
ción de Carreteras la incoación del expediente de expro-
piación forzosa de los bienes y derechos afectados por las 
obras de ejecución del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1988 
de 29 de julio, de Carreteras modificado por el artículo 
77 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, a cuyo tenor se 
declara de urgencia la ocupación de los bienes por la ex-
propiación forzosa a que dé lugar la construcción de la 
mencionada obra. La tramitación del correspondiente 
expediente expropiatorio, se ha de ajustar por tanto, al 
procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de 
la vigente Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciem-
bre 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 artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas 2.ª y 3.ª 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 Lugo, y que 
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Barreiros, así como en el de esta Demarca-
ción de Carreteras y en el de la Unidad de Carreteras de 
Lugo para que asistan al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación en el lugar, día y hora que a continua-
ción se indica:

Término Municipal: Barreiros.
Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de: Ba-

rreiros.
Día: 31 de enero de 2008.
Hora: de 09:00 a 14:00 horas.
Finca n.º: 01 al final.

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 «El Progreso» (Ed. Local) y «La 
Voz de Galicia» (Edic. Local), y en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, servirá como noti-
ficación a los posibles interesados no identificados, a los 
titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos 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 de Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, a los efec-
tos de información pública contemplados en los artículos 
17.2 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa para que 
en el plazo de quince días (que conforme establece el ar-
tículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa po-
drán prorrogarse hasta el momento en el que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupa-
ción), los interesados puedan formular, por escrito ante 
esta Demarcación de Carreteras (C/ Concepción Arenal, 
1-1.º 15071 A Coruña) o en la Unidad de Carretera de 
Lugo (Ronda de la Muralla n.º 131, 27071 Lugo) alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados 
por la urgente ocupación.

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

A Coruña, 13 de diciembre de 2007.–El Ingeniero 
Jefe de la Demarcación, Ángel González del Río. 

 284/08. Resolución de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Occidental rela-
tiva a la información pública sobre el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: 
«Modificación n.º 1. Autovía Ruta de la Plata 
A-66. Tramo: Montejo-Guijuelo».

Clave del Proyecto: 12-SA-4120.
Términos municipales: Montejo y Guijuelo.
Provincia de Salamanca.
Mediante Resolución de la Dirección General de Ca-

rreteras de fecha 26 de enero de 2005 se aprobó el Pro-
yecto de construcción arriba indicado. Posteriormente, 
por Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, se 
aprueba técnicamente la modificación n.º 1 de las obras 
de referencia ordenando a esta Demarcación de Carrete-
ras la incoación del expediente de expropiación de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

Es de aplicación el artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1988 de 
29 de julio de Carreteras, modificado por el artículo 77 de 
la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social a cuyo tenor, la aprobación de los proyectos 
de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de urgente ocupación y adquisición 
de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal o de imposición o modificación de 
servidumbres. La tramitación del correspondiente expe-
diente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedi-
miento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigen-
te Ley de Expropiación Forzosa, 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 artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas 2.ª y 3.ª 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 Salaman-
ca, y que se encuentra expuesta en los tablones de anun-
cios de los Ayuntamientos de Montejo y Guijuelo, así 
como en el de esta Demarcación de Carreteras y en la 
Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca, para que 
asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupa-
ción, en las dependencias de cada Ayuntamiento, el día 4 

de febrero de 2008, en las horas que a continuación se 
indican:

Término Municipal: Montejo.
Fecha: Cuatro de febrero de dos mil ocho, de diez a 

once horas.

Término Municipal: Guijuelo.
Fecha: Cuatro de febrero de dos mil ocho, de once a 

catorce 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 dos diarios de la provincia, así como en el 
«Boletín Oficial de la Provincia». Esta última publica-
ción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, servirá como 
notificación a los posibles interesados no identificados, a 
los titulares de bienes y derechos afectados que sean des-
conocidos 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.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, 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 del Estado en Casti-
lla y León Occidental (Avenida José Luis Arrese, s/n, 
47071 Valladolid) y ante la Unidad de Carreteras del 
Estado en Salamanca (Paseo Torres Villarroel n.º 21-25, 
5.ª planta 37071) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacio-
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

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

Valladolid, 27 de diciembre de 2007.–El Ingeniero 
Jefe de la Demarcación, Carlos Casaseca Benéitez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 1.127/08. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
por la que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el proyecto denominado «Gasoducto Lemona-
Haro», su Addenda 1 y sus instalaciones auxilia-
res en la provincia de Álava.

Por Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Di-
rección General de Política Energética y Minas del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, ha sido auto-
rizada a Enagas, S.A. la construcción de las instalaciones 
correspondientes al gasoducto denominado «Lemona-
Haro», su Addenda 1 y sus instalaciones auxiliares, en 
las provincias de Álava, Burgos, La Rioja y Vizcaya y 
declarada, en concreto, su utilidad pública, previa la co-
rrespondiente información pública. Dicha autorización, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados e implica la urgente ocupación a los 
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, esta Delegación del Gobierno, en cum-
plimiento con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a 
los titulares de bienes y derechos para que comparezcan 
en los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para, de conformidad con el pro-
cedimiento que establece en el precitado artículo, llevar a 


