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 57.992/08. Anuncio de la Demarcación de Costas 
en Murcia por la que emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 67/
2008, interpuesto por D. José Antonio Martínez 
Gómez y otros, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia 
Nacional.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, de la Audiencia Nacional se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo n.º 67/2008 por D. 
José Antonio Martínez Gómez y otros, contra la Orden 
Ministerial de 17 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y dos (5.442) metros de longitud, 
que comprende desde el extremo occidental de Cala Reo-
na hasta Cabo de Palos, excepto la Dársena, en el término 
municipal de Cartagena (Murcia). Referencia DES01/05/
30/0015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero y del artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, se ha resuelto publicar a efectos de 
notificaciones y emplazar, a cuantos se hayan personado 
en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados 
de la resolución recurrida, a fin de que puedan compare-
cer y personarse en este recurso en forma legal en el 
plazo de nueve (9) días, a contar a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Murcia, 24 de septiembre de 2008.–La Jefe de la De-
marcación, Francisca Baraza Martínez. 

 59.564/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por el que se somete a Infor-
mación Pública y se convoca para el levanta-
miento de Actas Previas a la ocupación de los 
Bienes y Derechos afectados por las obras del 
«Proyecto de construcción de modernización de 
las infraestructuras hidráulicas de los regadíos 
de la Vega Alta. Ojós-Contraparada. Moderniza-
ción de las infraestructuras hidráulicas de los 
regadíos de la Acequia Mayor de Molina».

Obra: «Proyecto de construcción de modernización de 
las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega 
Alta. Ojós-Contraparada. Modernización de las 
infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Acequia 
Mayor de Molina».

Términos municipales de Archena, Lorquí y Molina 
de Segura. Provincia de Murcia.

Procedimiento de Urgencia.
Levantamiento de Actas Previas.
Lugar: Ayuntamiento de Archena. Días: 3 y 4. Mes: 

Noviembre. Hora: a partir de las 9:00 horas.
Lugar: Ayuntamiento de Molina del Segura. Días: 5, 

6, 10, 11, 12 y 13. Mes: Noviembre. Hora: a partir de las 
9:00 horas.

Lugar: Ayuntamiento de Lorquí. Días: 18, 19, 20 y 21. 
Mes: Noviembre. Hora: a partir de las 9:00 horas.

Y en el orden correlativo que figura en la relación in-
dividualizada de propietarios, con sus superficies y culti-
vos afectados, que se publicará íntegramente en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia; asimismo se encuentra 
expuesta en el tablón de anuncios del citado Ayuntamien-
to y de esta Confederación, Plaza Fontes, 1, 30001, 
Murcia.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 56.2 
del Reglamento dictado para aplicación de la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa, el interesado podrá formular 
por escrito en esta Confederación, las alegaciones que 
estime por conveniente al relacionar los bienes afectados 
o la propiedad de los mismos.

Murcia, 3 de octubre de 2008.–El Jefe del Servicio de 
Expropiaciones y Patrimonio, Germán Pedraz Calvo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 57.918/08. Anuncio del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por el que se noti-
fica a Helenco Producciones el inicio del expe-
diente de reintegro número 01.010-180/06.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación ordinaria en su último domicilio conocido, 
por medio del presente anuncio se notifica a Helenco 
Producciones, sociedad limitada domiciliada en la calle 
de Santa María, 21, puerta 3.ª, de Villanueva del Pardillo 
(Madrid), el acuerdo de iniciación del expediente de 
reintegro número 01.010-180/06, incoado por la Direc-
ción General del Instituto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música el pasado día 28 de mayo de 2008, 
como consecuencia de la no acreditación del cumpli-
miento de la actividad subvencionada.

El acuerdo de iniciación que se notifica no se publica 
en su integridad, al amparo de lo previsto en el artículo 
61 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El texto íntegro de aquél 
y el resto de los documentos obrantes en el expediente se 
encuentran a disposición de la sociedad interesada en la 
sede de este Instituto, ubicada en la Plaza del Rey, núme-
ro 1, de la villa de Madrid.

Frente al citado acuerdo de iniciación dispone la so-
ciedad interesada de un plazo de quince días desde la 
publicación de este anuncio para la formulación de alega-
ciones y la presentación de los documentos e informacio-
nes que estime convenientes en su defensa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Teatro, Sonia Postigo Ímaz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.660/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, 
de información pública sobre una solicitud de 
permiso de investigación denominado «Vic» (exp. 
núm. 10.164).

La empresa «Petratherm España, Sociedad Limitada», 
con domicilio en Salamanca, ha presentado una solicitud 
de permiso de investigación minera para recurso de la 
sección D) geotérmico, de 299 cuadrículas mineras, de-
nominado «Vic» núm. 10.164 del Registro minero de 
Catalunya, cuyos terrenos se encuentran situados en los 
términos municipales de Collsuspina, Gurb, Balenyà, 
Tona, Muntanyola, Vic, Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Malla, Taradell, Seva, Santa Eugènia de Berga, Sant Ju-
lià de Vilatorta, Calldetenes, Folgueroles y Tavèrnoles.

La designación se verifica de la siguiente manera: 

Vértice Longitud E Latitud N

   

Pp 2.º 15’ 20” 41.º 57’ 20”

P2 2.º 19’ 40” 41.º 57’ 20”

P3 2.º 19’ 40” 41.º 53’ 40”

P4 2.º 16’ 40” 41.º 53’ 40”

P5 2.º 16’ 40” 41.º 51’ 40”

P6 2.º 13’ 40” 41.º 51’ 40”

P7 2.º 13’ 40” 41.º 49’ 40”

P8 2.º 11’ 20” 41.º 49’ 40”

P9 2.º 11’ 20” 41.º 51’ 40”

P10 2.º 12’ 00” 41.º 51’ 40”

P11 2.º 12’ 00” 41.º 54’ 40”

P12 2.º 15’ 20” 41.º 54’ 40”

 Habiendo sido admitida definitivamente esta solicitud 
de permiso de investigación, en virtud de lo que disponen 
el artículo 51 de la Ley de minas, de 21 de julio de 1973, 
y el artículo 70 del Reglamento general para el régimen 
de la minería, aprobada por Real Decreto 2857/1978, 
de 25 de agosto, se pone en conocimiento del público 
para que todas las personas que estén interesadas puedan 
comparecer en el expediente que se tramita en este Servi-
cio de Investigación y Recursos Minerales, calle Pro-
vença, 339, 1.ª planta, de Barcelona, y alegar lo que esti-
men conveniente en el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de esta publicación.

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–El Jefe del Ser-
vicio de Investigación y Recursos Minerales, Eduard Vall 
i Rosselló. 

 58.500/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas por el cual se solicita 
la aprobación de la relación concreta e individua-
lizada de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan de Mejora Urbana del barrio 
del Polvorín, de Barcelona.

El Subdirector General de Proyectos y Expropiacio-
nes, del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalitat de Catalunya, en fecha 3 de 
setiembre de 2008, ha resuelto:

Primero.–Aprobar la relación concreta e individuali-
zada de los bienes y derechos, correspondientes a los 
bloques 5 y 7, ubicados en la calle Nerbión, 423 a 440, de 
Barcelona, afectados por la ejecución del Plan de Mejora 
Urbana del barrio del Polvorín, del término municipal de 
Barcelona.

Segundo.–Solicitar, al amparo del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al Consejo Ejecutivo de la 
Generalitat de Catalunya, la declaración de urgente ocu-
pación de las viviendas que se relacionan en el anexo.

Tercero. Someter el expediente a información pública 
durante un plazo de veinte días (20), con citación perso-
nal a los titulares de los bienes y derechos afectados, que 
también se relacionan.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, el expediente se puede consultar en la 
sede de Remodelacions Urbanes, S.A., empresa del Insti-
tuto Catalán del Suelo, situada en la calle Viladomat, 
317, entresuelo 1.ª, 08029, Barcelona, con la finalidad 
que se puedan formular las alegaciones pertinentes y 
aportar las pruebas que se estimen oportunas.

Anexo

Bloque 5.

Unidad 423.

Titular registral: Ayuntamiento de Barcelona.
Dirección: Plaza Sant Jaume, 1, Barcelona.
Finca afectada: C/ Nerbión, 423, bajos 1.ª
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 17, tomo 1840, libro 34, folio 55,
finca 2084.

Unidad 424.

Titular registral: Ayuntamiento de Barcelona.
Dirección: plaza Sant Jaume, 1, Barcelona.
Titular: Ernesto Vila Roda.
Dirección: C/ Capità Arenas, 61-63, 1.º 4.ª, Barcelona.
Derecho afectado: Arrendamiento.
Finca afectada: C/ Nerbión, 424, bajos 2.ª, Barcelona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 17, tomo 1840, libro 34, folio 58,
finca 2086.

Unidad 425.

Titular registral: Josefa Fernández Fernández.
Dirección: C/ Nerbión, 425, bajos 3.ª, Barcelona.
Titular: Barclays Bank, SA.
Dirección: Rambla del Prat, 2, Barcelona.
Derecho afectado: Hipoteca.
Finca afectada: C/ Nerbión, 425, bajos 3.ª, Barcelona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 17, tomo 2024, libro 218, folio 175, 
finca 2088.
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Unidad 426.

Titular registral: Ayuntamiento de Barcelona.
Dirección: Plaza Sant Jaume, 1, Barcelona.
Titular: Mercedes Moreno Molina.
Dirección: C/ Foc, 84-86, 4.º1.ª, Barcelona.
Derecho afectado: Arrendamiento.
Finca afectada: C/ Nerbión, 426, bajos 4.ª, Barcelona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Barcelo-

na número 17, tomo 1840, libro 34, folio 64, finca 2090.

Unidad 427

Titular registral: Sergio Tomás Alonso.
Dirección: C/ Nerbión, 427, 1.º 1.ª, Barcelona.
Titular: Banco Santander Central Hispano, SA.
Dirección: Plaza Farners, 16, Santa Coloma de Farners.
Derecho afectado: Hipoteca.
Finca afectada: C/ Nerbión, 427, 1.º 1.ª, Barcelona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 17, tomo 1840, libro 34, folio 68,
finca 2092.

Bloque 7.

Unidad 435.

Titular registral: Margarita Contreras Cruz.
Dirección: C/ Nerbión, 435, 1.º 1.ª, Barcelona.
Titular: Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Dirección: plaza Catalunya, 21, Sant Boi de Llobregat.
Derecho afectado: Hipoteca.
Finca afectada: C/ Nerbión, 435, 1.º 1.ª, Barcelona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 17, tomo 1840, libro 34, folio 91,
finca 2108.

Unidad 440.

Titulares registrales: Ángel Serradell Salvador y So-
nia González Sánchez.

Dirección: C/ Nerbión, 440, 3.º 2.ª, Barcelona.
Titular: Caixa d’Estalvis de Catalunya.
Dirección: Paseo Zona Franca, 138, Barcelona.
Derecho afectado: Hipoteca.
Finca afectada: C/ Nerbión, 440, 3.º 2.ª, Barcelona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de Bar-

celona número 17, tomo 1840, libro 34, folio 106, 
finca 2118.

Barcelona, 4 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Proyectos y Expropiaciones, Xavier Berga 
Vayreda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 58.276/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, del Servicio Provincial de Carreteras de 
Lugo, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación -trámite 
de urgencia-, para la expropiación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del «Proyecto 
constructivo del corredor Sarria - Monforte de 
Lemos, tramo Sarria - Noceda. Clave: LU/03/
007.01.1; corredor Sarria - Monforte de Lemos, 
tramo Noceda - A Áspera. Clave: LU/03/007.01.2, 
términos municipales de Sarria y O Incio».

El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de 
Galicia, establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y la ejecución de la legislación del Estado en 
materia de expropiación forzosa.

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la pre-
sente resolución se encuentran incluidas en el programa 
de obras a realizar con cargo al programa 512-B, cons-
trucción, conservación y explotación de carreteras.

Con fecha 14 de julio de 2006, se procede a la aproba-
ción del «Proyecto de trazado del corredor Sarria-Mon-
forte. Clave LU/03/007.01, términos municipales de 
Sarria, O Incio, Bóveda y Monforte de Lemos», por el 
director general de Obras Públicas por delegación de la 

conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes.

Con fecha 28 de diciembre de 2007 la Xunta de Gali-
cia, procedió a la declaración de utilidad pública y urgen-
te ocupación de los bienes y derechos necesarios a efec-
tos de expropiación para la mencionada obra por el 
Decreto 269/2007, publicado en el DOG n.º 21, del 30 de 
enero de 2008.

Con fecha 11 de septiembre de 2008, se procede a la 
aprobación del «Proyecto constructivo del corredor 
Sarria - Monforte de Lemos, tramo Sarria - Noceda. Cla-
ve: LU/03/007.01.1, términos municipales de Sarria y O 
Incio», por el director general de Obras Públicas por de-
legación de la conselleira de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes. Con fecha 11 de septiembre de 
2008, se procede a la aprobación del «Proyecto construc-
tivo del corredor Sarria-Monforte de Lemos, tramo No-
ceda - A Áspera. Clave: LU/03/007.01.2, términos muni-
cipales de O Incio y Bóveda», por el director general de 
Obras Públicas por delegación de la conselleira de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la vigente Ley de expropiación forzosa de 
16 de diciembre de 1954, y 56 y siguientes del reglamen-
to para su aplicación, este servicio provincial, en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 98 de la mencio-
nada Ley, resuelve convocar a los titulares de bienes y 
derechos afectados para que comparezcan en el lugar, 
fecha y hora que se citan, para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, en las que se recoge-
rán los datos necesarios para determinar los bienes y de-
rechos afectados y los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación, sin perjuicio de que se trasladen al lugar de 
las fincas si se considera necesario.

Ayuntamiento de Sarria:

Día: 26 de noviembre de 2008.

En: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sarria.
Horario: 9:00 a 13:00 horas.
De: Alvaredo Alvaredo José, a Fernández Díaz Do-

mingo Antonio.

En: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sarria.
Horario: 16:00 a 18:00 horas.
De: Fernández Dosio María, a González Arias Germán.

Día: 27 de noviembre de 2008.

En: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sarria.
Horario: 9:00 a 13:00 horas.
De: González Arias José A., a López Somoza Aurea.

En: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sarria.
Horario: 16:00 a 18:00 horas.
De: López Somoza Francisco Javier, a Mondelo Gon-

zález José.

Día: 28 de noviembre de 2008.

En: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sarria.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
De: Monte Comunal de Vecinos de Chorente a Vila 

Rodríguez Álvaro.

Ayuntamiento de O Incio:

Día: 1 de diciembre de 2008.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 10:00 a 13:00 horas.
De: Alvaredo Díaz José a Fernández Arias Arturo.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 16:00 a 18:00 horas.
De: Fernández Arias Aurita a Franco Frean Emilio.

Día: 2 de diciembre de 2008.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 9:00 a 13:00 horas.
De: Franco Losada Antonio a López Blanco María 

Milagros.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 16:00 a 18:00 horas.
De: López Castro Amador a López González Claudio.

Día: 3 de diciembre de 2008.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 9:00 a 13:00 horas.
De: López Guitian José a Magnesitas Rubian SA.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 16:00 a 18:00 horas.
De: Miguelez Franco Fernando a Pardo Quiroga José 

Luis.

Día: 4 de diciembre de 2008.

En: Mesón Túnel - Vila de Mouros (O Incio).
Horario: 9:00 a 13:00 horas.
De: Pereira López Antonio a Vilar Quinta José.

La relación de titulares con los bienes y derechos 
afectados, así como los planos parcelarios correspon-
dientes estarán expuestos en los ayuntamientos de Sarria 
y O Incio y en el Servicio Provincial de Carreteras de 
Lugo (Edif. Adtvo. Ronda da Muralla, 70).

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados, 
personalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, documento 
nacional de identidad, y último recibo de la contribución, 
pudiendo hacerse acompañar, por su cuenta, si lo estiman 
oportuno, de sus peritos y notario.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 del reglamento de la Ley de expropiación 
forzosa, se abre información pública durante un plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Estado o hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondiente, a fin de que los 
interesados puedan formular por escrito, ante este Servi-
cio Provincial de Carreteras en Lugo, las alegaciones que 
estimen pertinentes al objeto de enmendar posibles erro-
res padecidos al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Lugo, 30 de septiembre de 2008.–El jefe del Servicio 
Provincial de Carreteras, Gerardo Pallares Sánchez. 

 58.444/08. Xunta de Galicia, Consellería de Polí-
tica Territorial Obras Públicas y Transportes, 
Delegación Provincial en Lugo Servicio de Es-
tradasa.

Resolución de 3 de octubre de 2008, del Servicio 
Provincial de Carreteras de Lugo, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación – trámite de urgencia–, para la expropia-
ción de los bienes y derechos afectados por las obras 
del proyecto «Modificado n.º 1 de la 1.ª fase autovía 
Sarriá-6 (Nadela), Tramo III, p.k. 20,800 al p.k. 
26,797», Clave: LU/01/066.01.3.M1, Término Muni-
cipal de Sarriá.

El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de 
Galicia, establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y ejecución de la legislación del Estado en ma-
teria de expropiación forzosa.

Las obras señaladas en el encabezamiento de esta re-
solución se encuentran incluidas en el programa de obras 
a realizar con cargo al programa 512-B c construcción, 
conservación y explotación de carreteras.

Con fecha 29 de Julio de 2008, se procede a la aproba-
ción del proyecto «Modificado n.º 1 de la 1.ª fase autovía 
Sarriá-A6 (Nadela), Tramo III, p.k. 20,800 al p.k. 
26,797», Clave: LU/01/066.01.3.M1, Término Munici-
pal de Sarriá, por el Director General de Obras Públicas, 
por delegación de la Conselleira de Política Territorial, 
Obras Públicas e Transportes.

Con fecha 2 de abril de 2004 la Xunta de Galicia, 
procedió a declarar de utilidad pública y urgente ocupa-
ción de bienes y derechos necesarios para los efectos de 
expropiación para las mencionadas obras por Decreto 
75/2004, publicado en el Diario Oficial de Galicia n.º 71, 
de 14 de abril de 2004.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación for-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, y los artículos 56 y 
siguientes del reglamento para su aplicación, este servi-
cio, en uso de las facultades que el confiere el artículo 
98 de la mencionada ley, resuelve convocar a los titula-
res de los bienes y derechos afectados para que compa-


