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gación peatonal de la misma calle hasta la calle Santiago 
Lozano; Sur, parcela catastral 6670003; Este, calle San-
tiago Lozano y parcela catastral 6670002; y Oeste, calle 
sin nombre. Tiene la referencia catastral 6670001 
VG4167B 0001OZ.

Transcurridos quince días desde la publicación del 
presente, los posibles interesados y personas afectadas 
dispondrán de un mes a contar desde el día siguiente a la 
finalización de dicho plazo, para alegar por escrito cuan-
to estimen conveniente a su derecho ante la Delegación 
de Economía y Hacienda de Granada, sita en Avenida 
Constitución 1, acompañando todos los documentos en 
que funden sus pretensiones.

Todo ello, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 20 y siguientes del Reglamento para la aplica-
ción de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por 
Real Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, en cuanto no 
se opone a la regulación establecida por la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas.

Granada, 14 de enero de 2008.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, Elisabeth Fernández Puertas. 

 3.437/08. Resolución de 19 de enero de 2008, de la 
Dirección Adjunta de Administración Económica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado pri-
mero y segundo intentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no 
siendo posible practicar la notificación por causas no 
imputables a la Administración y habiéndose realizado, 
al menos, los intentos de notificación exigidos por el ci-
tado artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos tributarios, demás interesados o representantes que 
se relacionan en el anexo que se publica en los suplemen-
tos de este diario, para ser notificados por comparecencia 
de los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo 
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.887/08. Resolución del Ministerio de Fomento, 

de 17 de enero de 2008, por la que se abre infor-
mación pública correspondiente al expediente de 
expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Proyecto constructivo de la subes-
tación eléctrica de tracción de Riudarenes y sus 
centros de autotransformación asociados. Tramo: 
Barcelona-Figueras. Línea de alta velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa». 
En los términos municipales de Llinars del Vallés, 
Riudarenes, Sant Celoní, Sant Feliu de Buixalleu y 
Vilobí d’Onyar. Expediente: 178ADIF0701.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
insta la incoación del expediente expropiatorio para dis-
poner de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras del proyecto de expropiación «Proyecto constructi-
vo de la subestación eléctrica de tracción de Riudarenes 
y sus centros de autotransformación asociados. Tramo: 
Barcelona-Figueras. Línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera francesa». En los términos 
municipales de Llinars del Vallés, Riudarenes, Sant Ce-
loní, Sant Feliu de Buixalleu y Vilobí d’Onyar, cuyo 
proyecto básico ha sido debidamente aprobado.

Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados 
en el anexo que se publica en los suplementos de este 
diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 19 de enero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se citan) 

Dichas obras están incluidas en la normativa de la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, 
Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Construcción 
de Infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de 
interés general. Lo anterior implica que la aprobación del 
proyecto referenciado en el encabezamiento del presente 
escrito conlleve la declaración de utilidad pública y la 
urgencia de la ocupación a efectos de expropiación for-
zosa y la aplicación de los preceptos contenidos en el ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, 
Capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
en los concordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto 
abrir información pública durante un plazo de quince 
(15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, en la forma dispuesta en 
el artículo 17, párrafo primero del Reglamento de 26 de 
abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la 
relación adjunta y todas las demás personas o entidades 
que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, 
puedan formular por escrito ante este Departamento, las 
alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el ar-
tículo 56 del Reglamento para su aplicación. Esta publi-
cación servirá de notificación para los interesados desco-
nocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Del mismo modo se procede a la citación de los pro-
pietarios anteriores al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación, que tendrá lugar en los Ayuntamientos 
indicados en la relación adjunta en la que figuran las fe-
chas y horas de citación, debiendo comparecer los intere-
sados con los documentos que acrediten su personalidad 
y la titularidad de los bienes y derechos afectados.

Además podrán consultar el Anejo de Expropiaciones 
tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Cons-
trucción, P.º de la Castellana, 144, como en los respecti-
vos Ayuntamientos afectados por la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto de que se trata.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


