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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 declaración de nulidad de 
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.b) en relación con el artículo 8.2b) de la 
Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Mónica Alexandra Lozano Jaramillo: X4768445-Q.
Alfredo Lenin Lozano Jaramillo: X4768449-C.
Rudolf Cristensen: X7043086-A.
Carlos Julio Álvarez Martínez: X3936919-D.
Rosa Isabel Rodríguez Fiol: X4708337-F.
César Iván Tejada Montáñez: X3686579-R.
Ángel Edison Salguero Salguero: X3034494-N.

Valencia, 26 de marzo de 2008.–La Jefa Provincial de 
Tráfico de Valencia, M.ª Dolores Pérez Vilaplana. 

 16.163/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 
Trafico de Sevilla por el que se notifican las reso-
luciones de la Dirección General de Tráfico de los 
recursos de alzada de expedientes sancionadores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27), y para que sirva de 
notificación a los interesados, ante el resultado negativo de 
los intentos en los domicilios señalado, se hace público que 
por el Director General de Tráfico se ha dictado Resolución 
en relación con los recursos de alzada interpuestos en los 
expedientes que siguen y obran en la sede de esta dependen-
cia, c/ Páez de Rivera, n.º 4, en la que pueden comparecer 
por si o por medio de representante acreditado para conoci-
miento de sus contenidos íntegros.

Se advierte a los interesados que las Resoluciones que 
se notifican agotan la vía administrativa, pudiendo inter-
poner Recursos Contencioso Administrativos ante los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo en cuya cir-
cunscripción tengan sus domicilios, o se halle la sede del 
órgano autor de los actos originarios impugnados, a elec-
ción de los recurrentes, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8.3, en relación con el artículo 14.1.2.ª, ambos de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de las notificaciones. Asimismo se notifica que deberán 
hacer efectivos los pagos de las multas, con citación del 
número de expediente, en cualquier Jefatura o por giro 
postal, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes 
a la publicación de estas notificaciones. Transcurrido di-
cho plazo sin haber abonado el importe de la multa, su 
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apre-
mio regulado en el Reglamento General de Recaudación 
(Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.

Expediente: 419405816265.
Sancionado: Benítez Solis, Manuela.
Identificación: 28695697.
Precepto Infringido: 072-3 LSV.
Cuantía: 900,00 €.
Puntos: No.
Suspensión p.c.: No.

Expediente: 419405866293.
Sancionado: Ramos García, Antonio.
Identificación: 28882180.
Precepto Infringido: 072-3 LSV.
Cuantía: 900,00 €.
Puntos: No.
Suspensión p.c.: No.

Expediente: 419405952446.
Sancionado: Baena Pedrera, Ángel Juan.
Identificación: 28564057.
Precepto Infringido: 072-3 LSV.
Cuantía: 600,00 €.
Puntos: No.
Suspensión p.c.: No.

Expediente: 419450438320.
Sancionado: Rincón Domínguez, María José.
Identificación: 28628966.
Precepto Infringido: 072-3 LSV.
Cuantía: 760,00 €.
Puntos: No.
Suspensión p.c.: No.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.–El Jefe Provincial de 
Tráfico, José Luis León Guzmán. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 15.893/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre 
anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por las 
obras del Proyecto modificado n.º 1: «Seguridad 
vial. Reordenación de accesos. N-430 de Badajoz 
a Valencia por Almansa, p.k. 273,100 al 279+600. 
Tramo: Piedrabuena». Provincia de Ciudad 
Real. Clave del Proyecto: 33-CR-2460Mº1. Tér-
mino municipal: Piedrabuena. Provincia de Ciu-
dad Real.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha de 28 de diciembre de 2007 se aprueba el pro-
yecto de construcción arriba indicado y con la misma 
fecha se ordena a esta Demarcación la incoación del ex-
pediente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras del proyecto 
aprobado.

Es de aplicación el artículo 77.1 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31 
de diciembre), que modifica la Ley 25/1988, de 29 de 

julio, de Carreteras en sus artículos 8.1 y 2 a cuyo te-
nor se declara de urgencia la ocupación de los bienes 
por la expropiación forzosa a que de lugar la aproba-
ción de los proyectos de carreteras estatales. La trami-
tación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia 
previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Ex-
propiación Forzosa (en adelante LEF), de 16 de di-
ciembre 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 LEF y 
atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su ar-
tículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que fi-
guran en la relación que se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y que se encuen-
tra expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Piedrabuena, así como en el de esta Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha y en la Uni-
dad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, para que 
asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupa-
ción en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Ayuntamiento de Piedrabuena:

29 de abril de 2008 de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 
a 17:30 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 periódicos  Lanza y La Tribuna, de Ciudad 
Real, Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

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 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 de Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, ade-
más, a los efectos de Información Pública contemplados 
en los artículos 17.2, 18, 19.2 de la LEF para que en el 
plazo de 15 días desde la última de las publicaciones de 
los medios antes citados (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 sita en la plaza de Santa 
Clara, 7 C.P.: 45071 - Toledo o en la Unidad de Carre-
teras de Ciudad Real sita en la calle Alarcos, 21. C.P. 
13.071 – Ciudad Real, alegaciones a los únicos efectos 
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.

Toledo, 14 de marzo de 2008.–El Jefe de la Demarca-
ción, Fco. Javier González Cabezas. 


