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producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, esta Direc-
ción General de Ferrocarriles, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa, ha resuelto fijar para el día 4 de marzo de 2008 en 
los Ayuntamientos de Arbizu y Etxarri-Aranatz, el levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bie-
nes y derechos de necesaria utilización para las obras, 
situados en el término municipal de Arbizu y Etxarri-
Aranatz.

Independientemente de la citación de carácter perso-
nal que se realizará a cada uno de los titulares de los bie-
nes y derechos afectados, según lo establecido en el ar-
tículo 52 de la vigente ley de Expropiación Forzosa, se 
expondrán las relaciones completas de los mencionados 
propietarios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
así como en dos periódicos de máxima difusión en la 
provincia.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de 
Arbizu y Etxarri-Aranatz en el día y horas indicados, 
donde deberán comparecer los interesados con los docu-
mentos que acrediten tanto su identidad como la titulari-
dad de los bienes y derechos que se expropian, tal y como 
establece el artículo 3 de la L.E.F.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

 5.635/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles, de fecha 25 de enero de 2008, por la 
que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tra-
mita con motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto cons-
tructivo de un paso superior en el p.k. 446/380 y 
caminos de enlace para la supresión de los pasos a 
nivel de los pp.kk. 446/821 y 447/435 de la línea 
férrea: Madrid-Badajoz, situados en el término 
municipal de Mérida (Badajoz)», afectando terre-
nos de los términos municipales de Mérida y Don 
Álvaro (Badajoz). Exp: 055-ADIF-07.

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 forzosa «Proyecto 
constructivo de un paso superior en el p.k. 446/380 y ca-
minos de enlace para la supresión de los pasos a nivel de 
los pp.kk. 446/821 y 447/435 de la línea férrea: Madrid-
Badajoz, situados en el término municipal de Mérida 
(Badajoz)», afectando terrenos de los términos municipa-
les de Mérida y Don Álvaro (Badajoz), cuyo proyecto ha 
sido aprobado con fecha 20 de abril de 2007.

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 pre-
sente escrito conlleve la declaración de utilidad pública y 
la urgencia de la ocupación a efectos de expropiación 
forzosa y la aplicación de los preceptos contenidos en el 
artículo 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, en el día de la fecha 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 Expropiación Forzosa 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 alega-
ciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 
56 del Reglamento para su aplicación. Esta publicación 
servirá de notificación para los interesados desconocidos 
o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Además, podrán consultar el anejo de expropiaciones, 
tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Cons-
trucción, como en los respectivos Ayuntamientos afecta-
dos por la ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de que se trata.

Relación concreta e individualizada de los bienes
 y derechos

Término municipal de Mérida 

N.º fi nca Pol. Par. Titular actual
P.D.

–
m2

     

X-06.0830-001 43 25 Carmona Coto, Ángel y 
Pedro Jesús. C/ Manuel 
Sanabria Escudero, 2. 
06800.

144

X-06.0830-002 43 9010 ADIF. 1.283
X-06.0830-003 43 16 Castelló Cabanes, Vicen-

te, y M.ª Carmen, y Ca-
banes Velázquez, Ma-
ría. C/ Pedro María 
Plano, 31. 6800.

6.596

X-06.0830-004 43 17 Conde Serrano, Esperanza 
y Sánchez Reyes, Blas. 
C/ Sagunto, 6. 6800.

596

X-06.0830-005 43 9021 Junta de Extremadura. 
Pso. de Roma, Edif. C 
Dir. Ingres. Pl: 3. 6800.

808

 Término municipal de Don Álvaro 

N.º
fi nca

Pol. Par. Titular actual
P.D.

–
m2

O.T
–

m2

      

X-06.0830-006 8 52 Pérez Jiménez, Ma-
nuel. C/ López 
Ayala, 18.

7.290 –

X-06.0830-007 8 9004 Ayuntamiento de 
Don Álvaro. Pza. 
España, 1.

4.675 91

X-06.0830-008 8 53 Pérez Jiménez, Ma-
nuel. C/ López 
Ayala, 18.

2.744 33

X-06.0830-009 8 54 Pérez Jiménez, Ma-
nuel. C/ López 
Ayala, 18.

6.728 –

 Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

 5.637/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por 
la que se otorga a la entidad «Marina Hispánica 
de Canarias, Sociedad Limitada», concesión de 
dominio público de explotación.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, en uso de las facultades conferidas por 
el artículo 40.5.ñ) de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, 
de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de acuer-
do con la redacción dada por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General, ha otorgado, 
con fecha 26 de noviembre de 2007, una concesión de 
dominio público de explotación a la entidad «Marina 
Hispánica de Canarias, Sociedad Limitada», cuyas carac-
terísticas son:

Puerto: Las Palmas.
Destino: Almacén de efectos navales.
Situada: Área V, parcela C-19.
Superficie: 800 m2..

Plazo: 10 años.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de enero de 2008.–El 
Presidente, Javier Sánchez-Simón Muñoz. 

 5.638/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por 
la que se otorga a la empresa «Reparaciones Na-
vales Canarias, Sociedad Anónima» concesión de 
dominio público de explotación.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 40.5 ñ) de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de 
modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de acuerdo con 
la redacción dada por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, ha otorgado, con fecha 17 de di-
ciembre de 2007, una concesión de dominio público de ex-
plotación a la entidad «Reparaciones Navales Canarias, 
Sociedad Anónima», cuyas características son:

Puerto: Las Palmas.
Destino: Explotación de una rampa de varada.
Ubicada: Área V, Parcela N-2.
Superficie: 10.240 m2.
Plazo: hasta 4 de marzo de 2018.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de enero de 2008.–El 
Presidente, Javier Sánchez-Simón Muñoz. 

 5.640/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles, de 25 de enero de 2008, por la que 
se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se trami-
ta con motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto Cons-
tructivo para la Supresión de los Pasos a Nivel en 
los pp.kk. 376/326, 377/544, 379/367 y 380/984 de 
la línea Madrid-Sevilla, en el término municipal 
de Marmolejo (Jaén)». Exp.: 048-ADIF-07.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, insta la 
incoación del expediente expropiatorio para disponer de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto 
de expropiación forzosa del «Proyecto Constructivo para la 
Supresión de los Pasos a Nivel en los pp.kk. 376/326, 377/
544, 379/367 y 380/984 de la línea Madrid-Sevilla, en el tér-
mino municipal de Marmolejo (Jaén)», cuyo proyecto ha sido 
aprobado con fecha 27 de noviembre de 2006.

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 con-
lleve la declaración de utilidad pública y la urgencia de la 
ocupación a efectos de expropiación forzosa y la aplicación 
de los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Ca-
pítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en los 
concordantes del Reglamento para su aplicación, esta Direc-
ción General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información 
pública, en el día de la fecha 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 Expropiación Forzo-
sa, 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 artículo 56 del Regla-
mento para su aplicación. Esta publicación servirá de notifi-
cación para los interesados desconocidos o de ignorado domi-
cilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Además podrán consultar el Anejo de Expropiaciones 
tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Cons-
trucción, como en los respectivos Ayuntamientos afecta-
dos por la ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de que se trata.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


