
BOE núm. 269 Viernes 7 noviembre 2008 13081

 62.837/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de don Enrique Sala Sanz, 
el obligado pago de alimentos en virtud de Reso-
lución judicial.

El Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos de la 
Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, por 
delegación de la Directora General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas, (Resol. 9 de enero de 2008), de 
acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
pone en conocimiento de don Enrique Sala Sanz, obligado 
al pago de alimentos en virtud de resolución judicial, que 
por Resolución de esta Dirección General de fecha 11 de 
Septiembre de 2008, dictada en aplicación del R. D. 1618/
2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funciona-
miento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, se 
ha reconocido a los siguientes beneficiarios el derecho a 
cobro del anticipo a cargo del citado Fondo.

Beneficiario: N.S.P. Importe: 100 euros mensuales. 
Desde: 01/08/2008. Hasta: 31/01/2010.

Beneficiario: Y.S.P. Importe: 100 euros mensuales. 
Desde: 01/08/2008. Hasta: 31/01/2010.

La recaudación del importe de los pagos realizados 
contra el obligado a satisfacerlos se efectuará mediante el 
procedimiento de apremio previsto en el Reglamento 
General de Recaudación.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, P. D. (Reso-
lución 9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Canales 
del Río. 

 62.838/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de doña Peña Suárez Gar-
cía, la comunicación del Trámite de Audiencia.

Hace saber a doña Peña Suárez García, que se procede 
a la apertura del Trámite de Audiencia, en relación con el 
expediente incoado al amparo de la Ley 35/1995, de 11 
de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual. Y ello, en 
cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y a los efectos de que en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación del presente edicto, 
formule cuantas alegaciones estime oportunas para su 
mejor derecho.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, P.D. (Reso-
lución 9-01-2008), el Jefe de Servicio, Juan José Murillo 
Arcos. 

 62.930/08. Anuncio del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas sobre notificación de pro-
puesta de resolución de expediente sancionador a 
la Sociedad Carpintaril, S.A.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y dado que no ha podido 
ser efectuada la notificación en su último domicilio so-
cial conocido, se notifica a la sociedad Carpintaril, S.A., 
que, en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Re-
glamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, aprobado mediante Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, ha sido formulada, con fecha 
1 de octubre de 2008, y en el curso del expediente admi-
nistrativo sancionador seguido frente a ella, Propuesta de 
Resolución por parte del órgano de Instrucción de dicho 
procedimiento.

Dado que este acto no se publica en su integridad de 
conformidad con lo previsto en los artículos 60.2 y 61 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, se indica a la sociedad inculpada que el texto ínte-
gro de la Propuesta de Resolución que se notifica, se 
encuentra a su disposición, junto al resto de la documen-
tación del expediente en la sede de este Instituto, calle 
Huertas, número, 26, 28014 Madrid.

Dicho expediente se inició por el Presidente del Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con fecha 23 
de junio de 2008, concluida la fase de instrucción, y te-
niendo en cuenta lo establecido en los artículos 218 al 
221 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, según redacción posterior a la refor-
ma operada por el número 20 de la Disposición Adicio-
nal Segunda de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, así como el hecho 
de que la sociedad inculpada no ha suministrado al órga-
no instructor la información solicitada en el acuerdo de 
Incoación acerca del importe total de sus partidas de ac-
tivo y su cifra de ventas correspondientes al último ejer-
cicio declarado a la Administración Tributaria, y, que las 
alegaciones presentadas al acuerdo de Incoación no des-
virtúan los hechos que motivaron la incoación del corres-
pondiente procedimiento, se ha propuesto por dicho ór-
gano de instrucción, con fecha 1 de octubre de 2008:

Primero.–Declarar a la sociedad Carpintaril, S.A., n.º 
de Expediente 2008017821, con domicilio en Polígono 
Juncaril, calle D parcela 243 - 18220 Albolote (Granada), 
responsable de una infracción de las tipificadas en el ar-
tículo 221, apartado 1 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, de incumplimiento por el órgano 
de administración de la obligación de depositar, dentro 
del plazo establecido, las Cuentas Anuales y documenta-
ción complementaria correspondiente al ejercicio 2006.

Segundo.–En relación con dicho incumplimiento, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 221, apartado 2 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
imponer a la sociedad Carpintaril, S.A., una sanción 
consistente en multa por importe de 8.333,32 euros. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1.º del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
Potestad Sancionadora, se comunica a la sociedad incul-
pada que se encuentra a su disposición, en el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para la obtención 
de las copias que estime convenientes, el expediente ad-
ministrativo seguido frente a ella, indicándose que dispo-
ne de un plazo de quince días, a contar desde el día si-
guiente a publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, o al último de exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, para formular las alegacio-
nes y aportar los documentos e información que estime 
convenientes para su defensa. Transcurrido dicho plazo, 
la Propuesta de Resolución, las alegaciones, junto con 
todos los documentos que componen el expediente serán 
cursados al Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, órgano competente para resolverlo 
a tenor de lo previsto en el artículo 221 del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Juan Manuel Pérez 
Iglesias, Secretario General. 

 63.322/08. Anuncio del Departamento de Recur-
sos Humanos de la Agencia Tributaria por el que 
se notifica, mediante su publicación, a don Ansel-
mo Jesús Milla Molina.

Según lo establecido en el artículo 77 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria; 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y artículo 22 de la Ley 7/2007, de 13 de 
abril, Estatuto Básico del Empleado Público, se notifica a 
don Anselmo Jesús Milla Molina, con documento nacio-
nal de identidad número 43.502.938 W, y con último 
domicilio conocido en la calle José M.ª de Pereda, núme-
ro 25, 28017 Madrid, la deuda pendiente de 48,40 euros 
indebidamente percibidos.

Se acuerda declarar indebidamente percibido por don 
Anselmo Jesús Milla Molina, el importe de 48,40 euros con 
la consiguiente obligación de pago de la citada cantidad.

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente al de su notificación, ante el Director General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
base a cuanto disponen los artículos 107 y 114 de la Ley 
de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 111.1 de la Ley 30/1992, la interposición de 
cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado.

El expediente del presente procedimiento se encuen-
tra a disposición del interesado en el Área de Retribu-
ciones de la Subdirección General de Gestión Adminis-
trativa de Personal de la Agencia Tributaria, sita en la 
calle Lérida, 32-34, 28020 Madrid.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–Directora del Depar-
tamento de Recursos Humanos, Sara Ugarte Alonso-
Vega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 62.684/08. Anuncio de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias para la notificación 
a la funcionaria doña María del Mar Villar 
Haya, perteneciente al Cuerpo de A.T.S. de Insti-
tuciones Penitenciarias con destino en el Centro 
Penitenciario de Jaén, del pliego de cargos de fe-
cha 9 de octubre de 2008 emitido en el expediente 
disciplinario n.º 2008/0031, que se instruye por 
Orden de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias de fecha 15 de agosto de 2008.

Intentada la notificación del Pliego de Cargos emitido 
por esta Instrucción en fecha 9 de octubre de 2008, en 
razón del Expediente Disciplinario 2008/0031, que se 
instruye contra Doña María del Mar Villar Haya por 
presunta actividad incompatible de la funcionaria, ésta 
no se ha podido practicar en los términos previstos en el 
artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, por lo que la Instructora del expediente dis-
pone su notificación mediante la publicación del presente 
Edicto, siendo el tenor literal del pliego de Cargos a noti-
ficar el siguiente:

Pliego de cargos que se formula a Doña M.ª del Mar 
Villar Haya en virtud de Expediente Disciplinario 2008/
0031, incoado por Orden de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias de fecha 15-08-2008, signifi-
cándole que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 
del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcio-
narios de la Administración del Estado, aprobado por 
Real Decreto 33/86, de 10 de enero, dispone de un plazo 
de diez días hábiles para contestarlo, con las alegaciones 
que considere conveniente a su defensa y con la aporta-
ción de cuantos documentos considere de interés, pu-
diendo solicitar, si así lo estima oportuno, la práctica de 
pruebas que para dicha defensa considere necesarias.

Cargo único:

Que durante los últimos tres años, y en concreto en los 
períodos que a continuación se relacionan, consta que 
usted, de forma simultánea a su situación de servicio ac-
tivo como funcionaria del Cuerpo de A.T.S. de Institu-
ciones Penitenciarias, ha estado desempeñando una se-
gunda actividad laboral, en unos casos en el sector 
público y otros en el privado, sin haber obtenido la pre-
ceptiva y previa autorización de compatibilidad, y todo 
ello, salvo en el periodo en el que estuvo cumpliendo la 
sanción impuesta en el Expediente Disciplinario 70/03, 
sin haber prestado servicio efectivo en esta Administra-
ción, presentando continuos partes de baja por incapaci-
dad laboral transitoria.

Desde el 25/02/08 en adelante, en el Ayuntamiento de 
Huetor Santillán.

Del 23/11/07 al 03/03/08 en el Servicio Andaluz de la 
Salud.

Del 23/07/07 al 09/12/07 en la Casa Familiar Dr. Juan 
Segura.
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Del 04/05/07 al 31/10/07 en el Servicio Andaluz de la 
Salud.

Del 23/04/07 al 26/04/07 en el Servicio Andaluz de la 
Salud.

Del 02/04/07 al 04/04/07 en el Servicio Andaluz de la 
Salud.

Del 27/03/07 al 30/03/07 en el Servicio Andaluz de la 
Salud.

Del 23/10/06 al 02/03/07 en el Centro de Estudios San 
Cecilio.

Del 01/07/06 al 31/08/06 en el Servicio Andaluz de la 
Salud.

Del 02/03/06 al 22/06/06 en el Consorcio para el De-
sarrollo de la Vega.

Del 24/10/05 al 28/02/06 en el Centro de Estudios San 
Cecilio.

Del 01/09/05 al 18/09/05 en la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca Alh.

Del 12/07/05 al 03/09/05 en el Parque Acuático Acuo-
la, S.L.

A efectos de calificación, los hechos narrados podrían 
ser constitutivos de dos faltas muy graves de las recogi-
das en la Ley 7/2007, de 2 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, artículo 95.2.n) «El incumpli-
miento de las normas sobre incompatibilidades cuando 
ello dé lugar a una situación de incompatibilidad» - antes 
artículo 6 h) del Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administración del Estado, 
aprobado por Real Decreto 33/86, de 10 de enero, «El 
incumplimiento de las normas sobre incompatibilida-
des»-, por lo que podría ser de aplicación alguna de las 
sanciones previstas en el art. 96 del Estatuto Básico del 
Empleado Público.–La Instructora. M.ª Nieves Osuna 
Nevado.

Madrid, 29 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Inspección Penitenciaria, María Luisa Cordovi-
lla Pérez. 

 62.771/08. Resolución de la Comandancia Guar-
dia Civil de León anunciando subasta de armas.

A las 10,00 horas del día 9 de diciembre de 2008, 
tendrá lugar en la cabecera de la Comandancia, Avenida 
Fernández Ladreda, número 65 de León, una subasta de 
armas en la modalidad de pliego cerrado, que se compon-
drá de 472 lotes de armas, cada uno de ellos de una sola 
arma, bien corta, larga rayada o escopeta. Podrán tomar 
parte todas las personas físicas o jurídicas que se encuen-
tren autorizadas para poseer las armas de que se trate. 
Los lotes y condiciones de la subasta serán expuestos al 
público en dependencias del citado acuartelamiento los 
días 1 al 5 del mes de diciembre de 10 a 13 horas.

León, 23 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe, José María Feliz Cadenas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 62.847/08. Anuncio de la Subdirección General de 

Recursos sobre notificación de la resolución re-
caída en el recurso administrativo 2008/00300.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal a los interesados conforme dispone el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en aplicación a lo dispuesto en el mis-
mo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la 
resolución del recurso de fecha 30 de julio de 2008, 
adoptado por el Secretario General de Transportes en el 
expediente número 2008/00300.

«Examinado el recurso extraordinario de revisión in-
terpuesto por D. Andrés Gil Iglesias contra la resolución 
de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de 
Fomento de fecha 30 de noviembre de 2007 por la que se 
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la reso-
lución de la Dirección General de la Marina Mercante de 

12 de junio de 2006 por la que se le imponía una multa de 
300 euros por la comisión de una infracción grave, debi-
do a la navegación con moto náutica sin llevar adherida a 
su carrocería y en lugar visible una placa, adecuadamente 
plastificada, en la que figuren las normas básicas de fun-
cionamiento, infracción tipificada en el artículo 115.3.f) 
de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante (Expediente 05/290/
0042), y teniendo en cuenta los siguientes.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 12 de junio de 2006 la Dirección 
General de la Marina Mercante dicta resolución por la 
que acuerda imponer a don Andrés Gil Iglesias una multa 
de 300 euros por la comisión de una infracción grave, 
debido a la navegación con moto náutica sin llevar adhe-
rida a su carrocería y en lugar visible una placa, adecua-
damente plastificada, en la que figuren las normas bási-
cas de funcionamiento, infracción tipificada en el artículo 
115.3.f) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puer-
tos del Estado y de la Marina Mercante (Expediente 05/
290/0042).

Segundo.–El 16 de agosto de 2006 la parte interesada 
dedujo recurso de alzada contra la resolución de referen-
cia, el cual, resultó desestimado por resolución de la Se-
cretaría General de Transportes del Ministerio de Fomen-
to de fecha 30 de noviembre de 2007.

Tercero.–El 12 de febrero de 2008, don Andrés Gil 
Iglesias, interpone el recurso extraordinario de revisión 
en el que trae causa la presente, en el que tras alegar la 
caducidad del procedimiento, solicita la nulidad de la 
resolución por prescripción de las acciones.

Fundamentos de Derecho

I. El escrito presentado, que debe calificarse de re-
curso extraordinario de revisión contra la resolución de la 
Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fo-
mento de fecha 30 de noviembre de 2007.

II. Como alegación única plantea la parte recurrente 
la caducidad del procedimiento sancionador, por el trans-
curso del plazo de 6 meses desde que se produce la de-
nuncia de la Guardia Civil (24 de julio de 2004) hasta que 
se inicia el expediente administrativo sancionador.

El recurso de revisión tiene carácter extraordinario no 
sólo porque los actos susceptibles de impugnación han de 
ser firmes en vía administrativa sino también porque no 
puede fundarse en cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico sino tan sólo en alguna de las causas tasadas en 
el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de agosto, 
causas de naturaleza fáctica que, además, deben ser obje-
to de interpretación estricta según reiterada doctrina ju-
risprudencial.

De esta forma el artículo 118.1 de la Ley 30/92 dice: 
«Contra los actos que agoten la vía administrativa o con-
tra los que no se haya interpuesto recurso administrativo 
en plazo, podrá interponerse el recurso extraordinario de 
revisión ante el órgano administrativo que los dictó, 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de 
hecho, que resulte de los propios documentos incorpora-
dos al expediente.

2.ª Que aparezcan o se aporten documentos de valor 
esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

3.ª Que en la resolución hayan influido esencial-
mente documentos o testimonios declarados falsos por 
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella 
resolución.

4.ª Que la resolución se hubiese dictado como con-
secuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maqui-
nación fraudulenta u otra conducta punible y se haya de-
clarado así en virtud de sentencia judicial firme.».

Es doctrina reiterada del Consejo de Estado que dado 
el carácter excepcional del recurso extraordinario de revi-
sión, en que la finalidad es la impugnación de actos admi-
nistrativos firmes, únicamente puede fundamentarse en 
alguna de las causas taxativamente enumeradas en el ar-
tículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y que han de in-
terpretarse estrictamente, sin que pueda extenderse a su-
puestos distintos de los que dicho artículo señala.

En el caso que nos ocupa no se ha producido ninguna 
de las causas recogidas en el artículo 118.1, toda vez que 

la parte recurrente basa su recurso en considerar que el 
plazo de caducidad (no de prescripción como dice en su 
escrito de recurso) de los expedientes sancionadores de la 
Dirección General de la Marina Mercante es de 6 meses, 
cuando según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
24/2001, a partir del 1 de enero de 2002, es de doce me-
ses. En consecuencia, a tenor de lo anterior, si el acuerdo 
de inicio del expediente sancionador se adoptó el 20 de 
septiembre de 2005 y la resolución sancionadora fue no-
tificada el 29 de julio de 2006, es evidente que no había 
transcurrido el plazo de doce meses, y por tanto no se 
había producido la caducidad pretendida.

Siendo evidente, que en el presente supuesto la parte 
recurrente no ha fundado el recurso interpuesto en ningu-
na de las causas previstas en el artículo trascrito, procede 
la inadmisión del mismo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 119 de la Ley 30/1992.

En su virtud, esta Secretaria General de Transportes, 
de conformidad con la propuesta formulada por la Subdi-
rección General de Recursos y el informe de la Abogacía 
del Estado, ha resuelto inadmitir a trámite el recurso ex-
traordinario de revisión interpuesto por don Andrés Gil 
Iglesias contra la resolución de la Secretaría General de 
Transportes del Ministerio de Fomento de fecha 30 de 
noviembre de 2007 por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección 
General de la Marina Mercante de 12 de junio de 2006 
por la que se le imponía una multa de 300 euros por la 
comisión de una infracción grave, debido a la navegación 
con moto náutica sin llevar adherida a su carrocería y en 
lugar visible una placa, adecuadamente plastificada, en la 
que figuren las normas básicas de funcionamiento, in-
fracción tipificada en el artículo 115.3.f) de la Ley 27/
1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante (Expediente 05/290/0042).

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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación.».

Madrid, 15 de octubre de 2008.–Subdirector General 
de Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 62.863/08. 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 la 
aprobación técnica de la modificación n.º 1 de las 
Obras: «Carretera N-232 de Vinaroz a Santan-
der. Tramo: Variante de Alcañiz». Provincia de 
Teruel. Clave: 23-TE-2990.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 26 de Mayo de 2008, se aprueba la Modifica-
ción n.º 1 de las Obras arriba indicada y se ordena a esta 
Demarcación la incoación del expediente de expropia-
ción forzosa de los bienes y derechos afectados para la 
ejecución de dichas obras.

Son de aplicación los apartados Uno y Dos del ar-
tículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 
modificados por el artículo 77 de la Ley 24/2001 de 27 de 
Diciembre (B.O.E. de 31 de Diciembre), de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor 
se declara de urgencia la ocupación de los bienes afecta-
dos por la expropiación forzosa a que dé lugar la cons-
trucción de la mencionada obra. La tramitación del co-
rrespondiente 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 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 del Ayuntamiento de Alcañiz, así como en el de esta 
Demarcación de Carreteras y en la Unidad de Carreteras 
de Teruel, para que asistan al levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación los días 2, 3 y 4 de 9:30 a 14:00 


