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Relación de propietarios y bienes afectados

Proyecto de construcción de caminos de enlace para la supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 90/460 y 91/408, 
por concentración en el paso a nivel del p.k. 89/959, de la línea Mérida a Los Rosales

Término municipal de Bienvenida (Badajoz)

N.º
fi nca Pol. Par. Titular catastral S.E.

(m2)
O.T.
(m2)

Otras 
afecciones 
(Servidum-

bres)

2 9 289 Alfonso Chaves Benito. C/ Rúa Zapataria, 28. 10600 Plasencia 
(Cáceres).

689,35 0 0

Calendario para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación

Término municipal Día A partir de

Bienvenida 29/6/2005 13:30 h.

 Madrid, 27 de mayo de 2005.–La Ministra, P. D. (Or-
den FOM/3564/2004, de 19 de octubre, BOE de 3 de 
noviembre), el Director general de Ferrocarriles, Luis de 
Santiago Pérez. 

 30.857/05. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 30 de mayo de 2005, fijando fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación en 
el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto básico del Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias: «Corredor 
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago de Compostela, Tramo: Lalín-Santiago. 
Subtramo: Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro)». Ex-
pediente: 11GIF0407, en los términos municipales 
de Lalín, Silleda y Vila de Cruces.

Finalizado el plazo de información pública abierto a efec-
tos de subsanar posibles errores que hubieran podido produ-
cirse en la relación de bienes, derechos y propietarios afecta-
dos por el expediente de referencia, este Ministerio, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, ha resuelto fijar para los días 28, 29 Y 30 de junio de 
2005 en el Ayuntamiento de Lalín, para los días 5, 6 Y 7 de 
julio de 2005 en el Ayuntamiento de Silleda, y para los días 
21 y 22 de julio  de 2005 en el Ayuntamiento de Vila de 
Cruces, el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos de necesaria utilización para las 
obras, situados en los términos municipales de Lalín, Silleda 
y Vila de Cruces. Independientemente de la citación de carác-
ter personal, que se realizará a cada uno de los titulares de los 
bienes y derechos afectados, según lo establecido en el ar-
tículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se ex-
pondrán las relaciones completas de los mencionados propie-
tarios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en 
dos periódicos de máxima difusión en la provincia. Dicho 
trámite será iniciado en los Ayuntamientos de Lalín, Silleda y 
Vila de Cruces, en los días indicados, donde deberán compa-
recer los interesados con los documentos que acrediten tanto 
su identidad como la titularidad de los bienes y derechos que 
se expropian, tal y como establece el art. 3 de la LEF.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Ministra, P. D. El 
Director general de Ferrocarriles (Orden FOM/3564/2004, 
19-10-04, BOE 3-11-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez. 

 30.858/05. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 30 de mayo de 2005, fijando fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
en el expediente de expropiación forzosa motiva-
do por las obras del proyecto básico del Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias: «Corre-
dor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: 
Ourense-Santiago de Compostela, Tramo: Lalín-
Santiago. Subtramo: Lalín (Bazán)-Silleda 
(Anzo)». Expediente: 12GIF0407, en los térmi-
nos municipales de Lalín y Silleda.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 

 30.859/05. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 30 de mayo de 2005, fijando fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
en el expediente de expropiación forzosa motiva-
do por las obras del proyecto básico del Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias: 
«Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 
Eje: Ourense-Santiago de Compostela, tramo: 
Ourense-Lalín. Subtramo: O Carballiño-O 
Irixo». Expediente: 06GIF0407, en el término 
municipal de O Irixo.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para los 
días 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 de julio de 2005 en el Ayun-
tamiento de O’Irixo, el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos de necesaria uti-
lización para las obras, situados en el término municipal 
de O’Irixo. Independientemente de la citación de carácter 
personal, que se realizará a cada uno de los titulares de 
los bienes y derechos afectados, según lo establecido en 
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
se expondrán las relaciones completas de los menciona-
dos propietarios en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, así como en dos periódicos de máxima difusión 
en la provincia. Dicho trámite será iniciado en el Ayunta-
miento de O’Irixo, en los días indicados, donde deberán 
comparecer los interesados con los documentos que acre-
diten tanto su identidad como la titularidad de los 
bienes y derechos que se expropian, tal y como establece 
el art. 3 de la LEF.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Ministra, P. D. El 
Director General de Ferrocarriles (Orden FOM/3564/2004, 
19-10-04, BOE 3-11-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez. 

 30.860/05. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 30 de mayo de 2005, fijando fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
en el expediente de expropiación forzosa motiva-
do por las obras del proyecto básico del Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias: «Corre-
dor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: 
Ourense-Santiago de Compostela, Tramo: Ouren-
se-Lalín. Subtramo: O Carballiño-O Irixo». Expe-
diente: 06GIF0407, en el término municipal de 
Dozón.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para el día 
29 de junio de 2005 en el Ayuntamiento de Dozón, el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos de necesaria utilización para las obras, 
situados en el término municipal de Dozón. Independien-
temente de la citación de carácter personal, que se reali-
zará a cada uno de los titulares de los bienes y derechos 
afectados, según lo establecido en el artículo 52 de la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán las 
relaciones completas de los mencionados propietarios en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en dos 
periódicos de máxima difusión en la provincia. Dicho 
trámite será iniciado en el Ayuntamiento de Dozón, en 
los días indicados, donde deberán comparecer los intere-
sados con los documentos que acrediten tanto su identi-
dad como la titularidad de los bienes y derechos que se 
expropian, tal y como establece el art. 3 de la LEF.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Ministra, P. D. El 
Director General de Ferrocarriles (Orden Fom/3564/2004, 
19-10-04, BOE 3-11-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez. 

 30.861/05. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 30 de mayo de 2005, fijando fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
en el expediente de expropiación forzosa motiva-
do por las obras del proyecto básico del Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias: «Corre-
dor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: 
Ourense-Santiago de Compostela. Tramo: Santia-
go-Lalín. Subtramo: Silleda (Carboeiro)-Silleda 
(Dornellas)». Expediente: 09GIF0407, en los tér-
minos municipales de Vila de Cruces y Silleda.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para los 
días 22 de julio de 2005 en el Ayuntamiento de Vila de 
Cruces, y para los días 4, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 
de julio de 2005 en el Ayuntamiento de Silleda, el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos de necesaria utilización para las obras, situa-
dos en los términos municipales de Vila de Cruces y Si-
lleda. Independientemente de la citación de carácter per-
sonal, que se realizará a cada uno de los titulares de los 
bienes y derechos afectados, según lo establecido en el 
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se 
expondrán las relaciones completas de los mencionados 
propietarios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
así como en dos periódicos de máxima difusión en la 
provincia. Dicho trámite será iniciado en los Ayunta-
mientos de Vila de Cruces y Silleda, en los días indica-
dos, donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten tanto su identidad como la ti-
tularidad de los bienes y derechos que se expropian, tal y 
como establece el art. 3 de la LEF.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Ministra, P. D. El 
Director General de Ferrocarriles (Orden FOM/3564/2004, 
19-10-04, BOE 3-11-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez. 

producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para los 
días 28, 29 Y 30 de junio de 2005 en el Ayuntamiento de 
Lalín y para el día 5 de julio de 2005 en el Ayuntamiento 
de Silleda, el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos de necesaria utilización 
para las obras, situados en los términos municipales de 
Lalín y Silleda. Independientemente de la citación de 
carácter personal, que se realizará a cada uno de los titu-
lares de los bienes y derechos afectados, según lo estable-
cido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, se expondrán las relaciones completas de los 
mencionados propietarios en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxima 
difusión en la provincia. Dicho trámite será iniciado en 
los Ayuntamientos de Lalín y Silleda, en los días indica-
dos, donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten tanto su identidad como la ti-
tularidad de los bienes y derechos que se expropian, tal y 
como establece el art. 3 de la LEF.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Ministra, P. D. El 
Director General de Ferrocarriles (Orden FOM/3564/2004, 
19-10-04, BOE 3-11-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez. 


