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 27.127/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles, de 29 de abril 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 de renovación de vía del tramo: Vallado-
lid Campo Grande-Venta de Baños-Magaz». En 
los términos municipales de Corcos del Valle y 
Magaz de Pisuerga. Expte.: 071ADIF08.

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 renovación de vía del tramo: Valladolid Campo 
Grande-Venta de Baños-Magaz». En los términos muni-
cipales de Corcos del Valle y Magaz de Pisuerga, cuyo 
proyecto básico ha sido debidamente 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 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, 29 de abril de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 

  

 

MINISTERIO  
DE FOMENTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA DEL TRAMO: 
VALLADOLID CAMPO GRANDE-VENTA DE BAÑOS-MAGAZ.  
 
 
 

DATOS CATASTRALES TIPO DE AFECCIÓN (M²) 
 

Nº de ORDEN P
O
L. 

PAR. TITULAR CATASTRAL 

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO 

SUPERFICIE 
DE 

PARCELA 
(M²) EXPROP SERVID. 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

NATURALEZA 
DEL BIEN 

FECHA / HORA  
ACTAS PREVIAS 

 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA) 

Y-34.0989 - 0001 3 9019 DESCONOCIDO 
DESCONOCIDO 

 
 

46400 1245 0 0 RÚSTICA 
05/06/2008 

12:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: CORCOS DEL VALLE (VALLADOLID) 

Y-47.0552 - 0001 8 9999 
AYUNTAMIENTO DE CORCOS DEL 

VALLE 

AYUNTAMIENTO DE CORCOS DEL VALLE 
PZA. CRISTO 1.  

CORCOS DEL VALLE 47280. VALLADOLID 
316897 1862 0 12424 RÚSTICA 

05/06/2008 
10:20 

Y-47.0552 - 0002 8 5004 ZABAL JADO, ANGEL MARÍA 
ZABAL JADO, ANGEL MARÍA 

PALAZUELOS 1.  
CORCOS DEL VALLE 47280. VALLADOLID 

45183 0 0 6426 RÚSTICA 
05/06/2008 

10:00 

Y-47.0552 - 0003 8 5012 
ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

AV. BURGOS 16 PL 10.  
MADRID 28036 MADRID 

6300 0 0 5388 RÚSTICA 
05/06/2008 

10:40 

Y-47.0552 - 0004 8 5009 ZABAL JADO, ANGEL MARÍA 
ZABAL JADO, ANGEL MARÍA 

PALAZUELOS 1.  
CORCOS DEL VALLE 47280. VALLADOLID 

1779 138 0 315 RÚSTICA 
05/06/2008 

10:00 

 27.131/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles, de 24 de abril de 2008 por la que se 
abre información pública correspondiente al ex-
pediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, «Proyecto básico 
de la Subestación Eléctrica de Tracción de Mon-
cada y Centros de Autotransformación Asociados 
de la L.A.V. Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia». En los 
términos municipales de Alarcón, Almodóvar del 
Pinar, Fuentes, Gabaldón, Monteagudo de las 
Salinas, Motilla del Palancar y Pozorrubielos de 
la Mancha. Expte.: 132ADIF0804.

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 «Proyecto básico de la Subesta-
ción Eléctrica de Tracción de Moncada y Centros de Auto-
transformación Asociados de la L.A.V. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia». 
En los términos municipales de Alarcón, Almodóvar del 
Pinar, Fuentes, Gabaldón, Monteagudo de las Salinas, 

Motilla del Palancar y Pozorrubielos de la Mancha, cuyo 
proyecto básico ha sido debidamente 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 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, 24 de abril de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


