
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Jueves 30 de enero de 2020 Sec. V-B.  Pág. 5426

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
40

64
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

4064 Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el
que se somete a información pública a efectos de expropiaciones el
"Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes,
túneles  y  explanaciones)  entre  los  puntos  kilométricos  386+474  y
396+299  del  tramo Monforte  de  Lemos-Lugo  de  la  línea  800".

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes de su Reglamento (decreto
de 26 de abril de 1957) se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la
relación  de  bienes  y  derechos  afectados  de  forma  complementaria  a  los  ya
publicados el  pasado mes de agosto de 2019, surgidos en la edición final  del
Proyecto, por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con
el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos
para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u
oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto
puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina en la Subdelegación del
Gobierno  en  Lugo  (Calle  Armanyá  10,  27001,  Lugo),  Subdirección  de
Infraestructura y Vía (C/ Agustín de Foxá, s/n, Edificio 22, 28036 Madrid), en el
Ayuntamiento de Sarria y en Información Pública del Portal de Transparencia de la
web de ADIF (www.adif.es).

Las  alegaciones  que  se  formulen  irán  dirigidas  a  la  Subdirección  de
Infraestructura y Vía (C/ Agustín de Foxá, s/n Edificio 22, 28036 Madrid), indicando
como referencia "Información pública expropiaciones Tratamiento de elementos de
la infraestructura del Tramo Monforte-Lugo, PP.KK. 386+474 Y 396+299".

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados en los
términos municipales de Sarria:

Término municipal de Sarria
Nº de finca Polígono Parcela Titular actual,

nombre y domicilio
Expropiación
(m²)

Servidumbre
(m²)

Temporal (m²) Total (m²)

Y-27.0575-0433 40 9042 XUNTA DE GALICIA PZ OBRADOIRO 3 SANTIAGO 15705 SANTIAGO DE
COMPOSTELA (A CORUÑA)

69 69

Y-27.0575-0434 40 413 CASTRO FERNANDEZ JOSE LG CHORENTE-VILLAVERDE 30 LUGO 27392
SARRIA (LUGO)

283 283

Y-27.0575-0435 40 458 ALVAREDO ALVAREDO JOSE LG CHANCA 1 27600 SARRIA (LUGO) 90 90

Madrid,  27  de  enero  de  2020.-  Director  General  de  Conservación  y
Mantenimiento,  D.  Ángel  Contreras  Marín.
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