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del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P. A., la Vicepresidenta del Patrona-
to, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 16.629/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías nú-
mero 46.104.0001 (80.960) de Quart de Poblet 
(Valencia).

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión inter-vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 46.104.0001 (80.960) de Quart de Poblet (Valen-
cia) a favor de Don Juan Salvador Blanes Martínez. 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho ar-
tículo se hace público a fin de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto me-
diante escrito dirigido al Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 
código postal 28020, que habrá de ser presentado dentro 
del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P. A., la Vicepresidenta del Patrona-
to, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.451/08. Resolución de la Dirección General de 

Ferrocarriles, de fecha 24 de  marzo de 2008, por 
la que se abre información pública correspondien-
te al expediente de expropiación forzosa que se 
tramita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de 
construcción del nuevo vial de acceso a la estación 
de alta velocidad de Segovia. Nuevo acceso ferro-
viario al norte y noroeste de España. Madrid-Se-
govia-Valladolid-Medina del Campo. En el térmi-
no municipal de Segovia. Expte.: 42ADIF0802.

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 de construc-
ción del nuevo vial de acceso a la estación de alta veloci-
dad de Segovia. Nuevo acceso ferroviario al norte y no-
roeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid-Medina 
del Campo. En el término municipal de Segovia, cuyo 
proyecto básico ha sido debidamene aprobado.

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  el/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 anexo 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, 24 de marzo de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


