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 38.122/08. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Aragón de información públi-
ca sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes o derechos afectados por la 
aprobación técnica de la modificación n.º 2 de las 
obras: «Autovía de Levante a Francia por 
Aragón. Tramo: Calamocha - Romanos». Térmi-
no municipal de Calamocha. Clave: 12-TE-
2860.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 20 de diciembre de 2007, se aprueba la Modifi-
cación n.º 2 de las obras arriba indicada y se ordena a esta 
Demarcación la incoación del expediente de expropia-
ción forzosa de los bienes y derechos afectados para la 
ejecución de dichas obras.

Son de aplicación los apartados Uno y Dos del ar-
tículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 
modificados por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 
de Diciembre (B.O.E. de 31 de Diciembre), de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor 
se declara de urgencia la ocupación de los bienes afecta-
dos por la expropiación forzosa a que dé lugar la cons-
trucción de la mencionada obra. La tramitación del co-
rrespondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, 
por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los 
artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas segunda y tercera de su artículo 52, ha resuelto 
convocar a los propietarios que figuran en la relación que 
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, y que se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Calamocha, así como en el de 
esta Demarcación de Carreteras y en la Unidad de Carre-
teras de Teruel, para que asistan al levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación el día 1 de Julio de 2008 en 
los locales del Ayuntamiento de Calamocha de 10:00 a 
14:00 horas. Además de los medios antes citados, se dará 
cuenta del señalamiento a los interesados, mediante cita-
ción individual y a través de la inserción del correspon-
diente anuncio en el diario «Diario de Teruel» y en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de información pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación para 
que en el plazo de quince días (que, conforme establece 
el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
podrán prorrogarse hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupa-
ción), los interesados podrán formular, por escrito, ante 
esta Demarcación de Carreteras (calle Capitán Portolés, 
1-3-5, quinta planta, 50071-Zaragoza) o en la Unidad de 
Carreteras de Teruel (avenida Sagunto, 1, 44071-Teruel) 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res que se hayan producido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Zaragoza, 26 de mayo de 2008.–El Ingeniero Jefe de 
la Demarcación, Fdo: Rafael López Guarga. 

 38.152/08. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Aragón de información públi-
ca sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del proyecto de obras complementarias: 
«Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tra-
mo: Calamocha - Romanos». Término municipal 
de Calamocha. Clave: 12-TE-2861.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 4 de febrero de 2008, se aprueba el proyecto de 
Obras Complementarias arriba indicado y se ordena a 
esta Demarcación la incoación del expediente de expro-
piación forzosa de los bienes y derechos afectados para 
la ejecución de dichas obras.

Son de aplicación los apartados Uno y Dos del ar-
tículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 
modificados por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 
de Diciembre (B.O.E. de 31 de Diciembre), de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor 
se declara de urgencia la ocupación de los bienes afecta-
dos por la expropiación forzosa a que dé lugar la cons-
trucción de la mencionada obra. La tramitación del co-
rrespondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, 
por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los 
artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas segunda y tercera de su artículo 52, ha resuelto 
convocar a los propietarios que figuran en la relación que 
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, y que se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Calamocha, así como en el de 
esta Demarcación de Carreteras y en la Unidad de Carre-
teras de Teruel, para que asistan al levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación el día 1 de Julio de 2008 en 
los locales del Ayuntamiento de Calamocha de 10:00 
a 14:00 horas. Además de los medios antes citados, se 
dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante 
citación individual y a través de la inserción del corres-
pondiente anuncio en el diario «Diario de Teruel» y en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de información pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación para 
que en el plazo de quince días (que, conforme establece 
el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
podrán prorrogarse hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupa-
ción), los interesados podrán formular, por escrito, ante 
esta Demarcación de Carreteras (calle Capitán Portolés, 
1-3-5, quinta planta, 50071-Zaragoza) o en la Unidad de 
Carreteras de Teruel (avenida Sagunto, 1, 44071-Teruel) 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res que se hayan producido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Zaragoza, 26 de mayo de 2008.–El Ingeniero Jefe de 
la Demarcación. Fdo: Rafael López Guarga. 

 38.169/08. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se trami-
ta con motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias «Proyecto básico 
de las instalaciones de señalización, sistemas de 
protección del tren, telecomunicaciones y control 
de tráfico centralizado para los tramos Motilla-
Valencia y Motilla-Albacete, de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Levante». En los términos 
municipales de Gabaldón, Iniesta, La Gineta, 
Minglanilla, Requena, Siete Aguas, Tarazona de 
la Mancha y Valencia. Expte:137ADIF0804.

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 básico de 
las instalaciones de señalización, sistemas de protección 
del tren, telecomunicaciones y control de tráfico centrali-
zado para los tramos: Motilla-Valencia y Motilla-Alba-
cete, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante», en 
los términos municipales de Gabaldón, Iniesta, La Gine-
ta, Minglanilla, Requena, Siete Aguas, Tarazona de la 
Mancha y Valencia, cuyo proyecto básico ha sido debi-
damente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferrovia-
rio, Capítulo II sobre planificación, proyecto y cons-
trucción de infraestructuras integrantes de la red ferro-
viaria de interés general. Lo anterior implica que la 
aprobación del proyecto referenciado en el encabeza-
miento del presente 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 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 
artículo 56 del Reglamento para su aplicación. Esta pu-
blicación servirá de notificación para los interesados 
desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos pre-
venidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men 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, 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, 27 de mayo de 2008.–El Director General de 
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez. 
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MINISTERIO  
DE FOMENTO 

 

PROYECTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL TREN, TELECOMUNICACIONES Y 
CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO PARA LOS TRAMOS MOTILLA-
VALENCIA Y MOTILLA-ALBACETE, DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
MADRID-LEVANTE. 

 
 
 

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: TARAZONA DE LA MANCHA (ALBACETE) 

D-02.0735-0009-
C00 

3 24 CB ENCARNACION ROYO 
CB ENCARNACION ROYO 
CL ROSARIO 25 Pl:3 Pt:A, 

02001 ALBACETE 
287242 807 0 0 RÚSTICA 

09/07/2008 
9:30:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA GINETA (ALBACETE) 

D-02.0352-0206-
C00 

9 5045 GRAJUELA S.A. 
GRAJUELA S.A. 

C. DOR. FERRAN 3, ENTREPLANTA, PUERTA 4
02004 ALBACETE 

55773 2511 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 
11:00:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: MINGLANILLA (CUENCA) 

D-16.1258-0333-
C00 

13 127 MANUEL REQUENA GONZALEZ. 
MANUEL REQUENA GONZALEZ. 
CL CUENCA 136 Es:B Pl:4 Pt:16 

46007 VALENCIA 
5728 892 0 0 RÚSTICA 

08/07/2008 
12:00:00 

D-16.1258-0510 13 128 ROBERTO MIGUEL BALBINO LEAL 
ROBERTO MIGUEL BALBINO LEAL 

CL PICOTA 4 
16260 MINGLANILLA 

922 134 0 0 RÚSTICA 
08/07/2008 
12:30:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: INIESTA (CUENCA) 

D-16.1132-0015-
C00 

7 106 DELFIN LOPEZ MARTINEZ 
LOPEZ MARTINEZ, DELFIN 

CL CONCERTISTA GIL OROZCO, 4, 2º 
46340 REQUENA 

547288 1562 0 0 RÚSTICA 
08/07/2008 
16:15:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: GABALDON (CUENCA) 

D-16.0920-0135-
C00 

505 9 MARIA ISABEL MOYA HERNAIZ 
FERNANDEZ VEGA, MARIA SOLEDAD 
CL CALDERON DE LA BARCA, 26, 1º E 

16001 CUENCA 
194820 2245 0 0 RÚSTICA 

08/07/2008 
10:30:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: VALENCIA (VALENCIA) 

D-46.2508-0164-
C01 

115 52 JOSE ALBORLS COLTELL 
JOSE ALBORLS COLTELL 

SAN FRANCISCO DE BORJA 9 
46007 VALENCIA 

2526 792 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 

9:10:00 

D-46.2508-0165-
C00 

115 9210 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 

DESCONOCIDO 
 

 209 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 

9:00:00 

D-46.2508-0168-
C00 

115 91 JOSE MINGUET BLANCH 
JOSE MINGUET BLANCH 

CR CREUETA 41 
46026 VALENCIA 

809 815 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 

9:00:00 

D-46.2508-0171-
C00 

115 111 JOSEFA BERMELL VILLENA 
JOSEFA BERMELL VILLENA 

CL ROCA 19 Pt:2 
46007 VALENCIA 

4358 1404 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 

9:30:00 

D-46.2508-1000 115 110 
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES 

HERMANOS MARCH SL. 

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HERMANOS 
MARCH SL. 

CL VIRGEN DE MONSERRAT 13 
46210 PICANYA  

2870 181 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 

9:20:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: SIETE AGUAS (VALENCIA) 

D-46.2299-0151-
C00 

13 120 FUTURO RESIDENCIAL SL. 
FUTURO RESIDENCIAL SL 

ABADIA SAN MARTIN 2, 
46002 VALENCIA 

1305 321 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 
12:00:00 

D-46.2299-0400 13 313 FUTURO RESIDENCIAL SL. 
FUTURO RESIDENCIAL SL 

AV CORTES VALENCIANAS 43  Pl:Bj 
46015 VALENCIA 

3366 405 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 
12:00:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: REQUENA (VALENCIA) 

D-46.2135-0262-
C00 

39 96 JOSE LUIS OCHANDO DOMENECH 
JOSE LUIS OCHANDO DOMENECH 

MAYOR 12 
46390 SAN ANTONIO DE REQUENA VALENCIA 

39899 363 0 0 RÚSTICA 
09/07/2008 
13:30:00 


