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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid sobre convocatoria
para el levantamiento de actas previas a la
ocupación. Bienes y derechos afectados por
el Proyecto de Trazado: Circunvalación a
Madrid M-50, subtramo desde su origen
(N-IV) hasta el punto kilométrico 17,500
(enlace N-III) y entre el punto kilométrico
24,500 y el final (enlace N-II); eje sureste,
tramo: M-40 - M-50; actuaciones de mejora
de la M-50, tramo: M-409 - N-IV (eje cule-
bro) y prolongación de la conexión de la
N-II con el Distribuidor Este. Clave
T8-M-9005C.

Mediante anuncio de esta Demarcación, de 21
de agosto de 2001, que fue objeto de publicación
en los medios señalados en el artículo 18.2 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, se sometió a información pública, a los
efectos establecidos en el artículo 19.2 de la citada
Ley, la relación de los bienes y derechos compren-
didos en el precitado Proyecto de Trazado.

En dicho anuncio se hacía constar que el Proyecto
de Trazado fue aprobado mediante Resolución del
ilustrísimo señor Subdirector general de Proyectos
por delegación del ilustrísimo señor Director general
de Carreteras (Resolución de 12 de julio de 1999)
del Ministerio de Fomento, de fecha 31 de julio
de 2001; que a tenor de lo establecido en los artí-
culos 8 de la Ley de Carreteras 25/1988, de 29
de julio, y 16 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo,
de Autopistas en Régimen de Concesión, dicho pro-
yecto lleva implícita la declaración de utilidad públi-
ca, la necesidad de ocupación y la declaración de
urgencia en la misma y que, con carácter previo
a su aprobación, se cumplió lo establecido en cuanto
al sometimiento al trámite de información pública,
para la aprobación de estudios y proyectos, en los
artículos 32, 33 y 34 del Real Decreto 1812/1994,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

En consecuencia, tras haberse examinado las ale-
gaciones formuladas por los interesados en el plazo
de quince días conferido en el mencionado anuncio
de 21 de agosto de 2001 y haberse practicado, en
su caso, las correcciones oportunas, esta Jefatura
de Demarcación en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
y en la Resolución antes referida, de 31 de julio
de 2001, por la que se aprobó el mencionado pro-
yecto, ha acordado convocar a los titulares de bienes
y derechos comprendidos en el mismo para levantar
las actas previas a la ocupación en los Ayuntamien-
tos que correspondan, según la ubicación de aqué-
llos, sin perjuicio de poderse trasladar al terreno,
a petición de los interesados, en los casos en que
se estime conveniente practicar in situ un nuevo
reconocimiento.

A dichos actos deberán comparecer los titulares
de los bienes o derechos expropiados, personalmen-
te o representados por persona con poder suficiente,
aportando el DNI/NIF, los documentos acredita-
tivos de sus derechos (nota simple del Registro de
la Propiedad o escritura pública) y el último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Además,
podrán hacerse acompañar, a su costa, de Peritos
y de Notario, si lo estiman oportuno.

Por medio de notificación individual se convocará
a los expropiados para llevar a cabo los respectivos
levantamientos de actas.

La relación extensa en que figura el orden de
actuación de los expropiados, con indicación del
lugar, fecha y hora, se encuentra expuesta en la
Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid
(calle Josefa Valcárcel, 11, Madrid) y en las oficinas
de la sociedad concesionaria, «Autopista Madrid
Sur, Concesionaria Española, Sociedad Anónima
Unipersonal», situada en la séptima planta del núme-
ro 2 de la plaza Manuel Gómez Moreno (Edificio
Alfredo Mahou) de Madrid.

En cada uno de los Ayuntamientos aparece la
relación relativa a sus respectivos términos muni-
cipales.

De conformidad con lo establecido en el artículo
56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de
26 de abril de 1957, y hasta la fecha señalada para
el levantamiento de las actas previas, los interesados
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación
alegaciones a los solos efectos de subsansar posibles
errores que se hayan padecido al relacionar los bie-
nes afectados por la urgente ocupación.

La sociedad concesionaria «Autopista Madrid Sur,
Concesionaria Española Sociedad Anónima Uniper-
sonal», asume, en el expediente de expropiación,
los derechos y obligaciones del beneficiario de la
expropiación que regula la mencionada Ley y el
citado Reglamento de Expropiación Forzosa.

Se expone a continuación el calendario para el
levantamiento de actas previas a la ocupación.

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento: Rivas Vaciamadrid. Fecha: 30 de

noviembre de 2001. Horario: Diez a diez treinta
horas.

Ayuntamiento: Vicálvaro (Madrid). Fechas: 3 y
4 de diciembre de 2001. Horario: Nueve treinta
a trece treinta horas y dieciséis a dieciocho horas.

Ayuntamiento: Getafe. Fechas: 10, 11 y 12 de
diciembre de 2001. Horario: Nueve treinta a trece
treinta y dieciséis a diecinueve horas.

Ayuntamiento: San Fernando de Henares. Fechas:
13 y 14 de diciembre de 2001. Horario: Nueve
treinta a trece treinta y dieciséis a dieciocho el 13
de diciembre de 2001 y nueve treinta a trece treinta
el 14 de diciembre de 2001.

Ayuntamiento: Vallecas (Madrid). Fechas: 17, 18,
19 y 20 de diciembre de 2001. Horario: Nueve
treinta a trece y dieciséis a diecinueve horas.

Ayuntamiento: Coslada. Fecha: 27 de diciembre
de 2001. Horario: Nueve treinta a trece treinta y
dieciséis a dieciocho.

Madrid, 24 de octubre de 2001.—El Ingeniero Jefe,
José Ramón Paramio Fernández.—54.227.

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarri-
les sobre información pública y oficial del
Estudio Informativo del acceso ferroviario
a Crinavis desde el punto kilométrico 2,220
de la Línea San Roque-Campamento.

Con fecha 15 de octubre de 2001, la Secretaría
de Estado de Infraestructuras resolvió aprobar téc-
nicamente el Estudio Informativo del acceso ferro-

viario a Crinavis desde el punto kilométrico 2,220
de la Línea San Roque-Campamento.

En virtud de dicha resolución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 228.2 del vigente Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, se somete a información pública dicho
estudio informativo, por un período de sesenta días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» para ser examinado por las personas que lo
deseen, que podrán formular observaciones que
deberán versar sobre circunstancias que justifiquen
la declaración de interés general de la línea y sobre
la concepción global de su trazado.

El estudio informativo estará expuesto al público
en días y horas hábiles de oficina, en los locales
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (plaza de España, Torre
Sur, 41071 Sevilla) y de la Subdelegación del
Gobierno en Cádiz, (plaza de la Constitución, 2,
11071 Cádiz), así como en las oficinas de la Sub-
dirección General de Planes y Proyectos de Infraes-
tructuras Ferroviarias (plaza de los Sagrados Cora-
zones, número 7, planta segunda, 28036 Madrid).

Asimismo, en el Ayuntamiento de San Roque
(provincia de Cádiz) estará a disposición de los
interesados una separata-extracto del estudio infor-
mativo en lo que afecta a dicho municipio.

Madrid, 17 de octubre de 2001.—El Subdirector
general de Planes y Proyectos de Infraestructuras
Ferroviarias, Eduardo Molina Soto.—&54.224.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Subsecretaría, de 22 de octu-
bre de 2001, por la que se resuelve el con-
curso público para la provisión de expen-
dedurías generales de tabaco y timbre.

Por Resolución de 3 de abril de 2001, de la Sub-
secretaría de Economía, se convocó concurso públi-
co para la provisión de expendedurías generales de
tabaco y timbre.

Tramitado el concurso y de conformidad con lo
previsto en el punto 5.7 del pliego de condiciones,
a la vista de la propuesta del Comisionado para
el Mercado de Tabacos, previo informe favorable
de su Comité Consultivo en reunión del día 18
de octubre de 2001, esta Subsecretaría ha resuelto:

Adjudicar la concesión de las expendedurías gene-
rales de tabaco y timbre a las personas que se rela-
cionan en el anexo I, en las localidades y locales
que se indican.

La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida en alzada ante el exce-
lentísimo señor Ministro de Economía en el plazo
de un mes, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 22 de octubre de 2001.—El Subsecretario,
Miguel Crespo Rodríguez.—54.184.


