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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 37.836/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en La Rioja de inicio de expe-
diente de investigación de la titularidad de una 
finca rústica, parcela 6202 del polígono 505 de 
Cihuri (La Rioja).

En la Delegación de Economía y Hacienda en La 
Rioja, se tramita el expediente de investigación núme-
ro 2008 026 00033, iniciado por Acuerdo de la Direc-
ción General de Patrimonio del Estado de fecha 16 de 
mayo de 2008, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 45, 46 y 47 de la ley 33/2003, del 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
en los artículos 20 y siguientes del Reglamento para su 
aplicación, aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de 
noviembre, para determinar la titularidad de la siguiente 
finca:

Parcela 6202 del polígono 505, paraje Rodaco, sita 
en el término municipal de Cihuri (La Rioja), con una 
superficie de 168 metros cuadrados. Referencia catas-
tral 26049A505062020000RH.

Este anuncio permanecerá expuesto durante quince 
días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cihuri. 
Transcurrido dicho plazo, las personas afectadas, disponen 
de un mes para alegar por escrito, cuanto estimen conve-
niente a su derecho y presentar ante esta Delegación de 
Economía y Hacienda en La Rioja, los documentos en que 
se funden.

Logroño, 27 de mayo de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Ángel Martínez Varona. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.855/08. Resolución de la Dirección General de 

Ferrocarriles, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se abre información pública correspon-
diente al expediente de expropiación forzosa que 
se tramita con motivo las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de 
abastecimiento de agua potable y riego a distintos 
parajes y núcleos rurales de la Sierra de Abdala-
jís, término municipal de Álora, Antequera y Va-
lle de Abdalajís. Línea de alta velocidad Córdoba-
Málaga. En el término municipal de Antequera. 
Expediente: 55ADIF0803.

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 de abastecimiento 
de agua potable y riego a distintos parajes y núcleos rura-
les de la Sierra de Abdalajís, término municipal de Álora, 
Antequera y Valle de Abdalajís. Línea de alta velocidad 
Córdoba-Málaga. En el término municipal de Antequera, 
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 to-
das 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 Expro-
piación 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.

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, paseo de la Castellana, 144, como en los respec-
tivos Ayuntamientos afectados por la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto de que se trata.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 


