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la 1/5.000 del Subtramo: Albacete-Xativa, que fue remi-
tida al Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2003, 
excluyendo de dicho documento el tramo comprendido 
entre los puntos kilométricos 63+491 y 89+455, en el 
cual se adopta la definición de la Variante Norte de Al-
mansa remitida al Ministerio de Medio Ambiente en oc-
tubre de 2004.

4. Informe de la Subdirección General de Planes
y Proyectos

La Subdirección General de Planes y Proyectos elevó 
con fecha 16 de diciembre de 2005 la Propuesta de Aproba-
ción del expediente de información pública y oficial y 
Aprobación Definitiva del «Estudio Informativo del Proyec-
to de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Madrid-Albacete/Valencia. Subtramo: Albacete-Xativa».

5. Resolución

A la vista de todo lo expuesto, esta Secretaría de Esta-
do resuelve lo siguiente:

Primero: Aprobar el expediente de información públi-
ca y oficial y definitivamente el «Estudio Informativo del 
Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Madrid-Albacete/Valencia. Subtramo: Albacete-
Xativa», seleccionando como alternativa a desarrollar en 
los proyectos constructivos la alternativa sobre la cual el 
Ministerio de Medio Ambiente ha emitido la Declaración 
de Impacto Ambiental, es decir se aprueba el trazado 
desarrollado a escala 1/5.000 incluyendo la Variante 
Norte de Almansa.

Segundo: De acuerdo con el artículo 8 del Reglamen-
to del Sector Ferroviario (Real Decreto 2387/2004 de 30 
de diciembre), establecer que la ejecución y aprobación 
de los correspondientes proyectos constructivos corres-
ponderá al Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).

Tercero: En los sucesivos Proyectos Constructivos 
que desarrollen la solución aprobada se tendrán en cuenta 
las prescripciones siguientes:

3.1 Las establecidas en el condicionado de la Decla-
ración de Impacto Ambiental, cuya copia se incluye 
como anejo a esta aprobación.

3.2 Durante la redacción de los proyectos construc-
tivos se mantendrán contactos con los Ayuntamientos, 
Asociaciones y otros interesados para concretar con 
exactitud los caminos y pasos que haya que reparar o 
construir, así como prever la reposición de los servicios 
afectados.

3.3 Los Proyectos de Construcción incluirán un es-
tudio específico de ruidos y vibraciones introducidos por 
la nueva infraestructura. Este estudio establecerá la apli-
cación de las medidas correctoras precisas (pantallas de 
ruido, doble acristalamiento, etc.) en caso de superarse, 
debido al ferrocarril los umbrales máximos admitidos, en 
lo que ruido se refiere: 55 dB(A) en horario nocturno 

 66.278/05. Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
de la Segunda Jefatura de Construcción, de la 
Subdirección General de Construcción por la 
que, a efectos expropiatorios, se abre informa-
ción pública y se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: 
«Conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo-
L.A.V. Madrid-Barcelona-frontera francesa. 
Tramo: Barranco les Paisanes-Estación de Vila-
Seca. Plataforma».

El Proyecto de referencia, está dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario, por lo que en virtud de su artículo 6 
queda establecida la urgencia de ocupación, a efectos de 
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados 
por las obras.

A tenor de todo ello, la tramitación del correspondien-
te expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que 
otorga el artículo 98 de la citada Ley de Expropiación 
Forzosa y según lo señalado en su artículo 52:

y 65 dB(A) en horario diurno, tanto en fase de obras 
como en fase de explotación.

3.4 En las zonas en las que se prevea que puedan 
existir yacimientos arqueológicos se realizará, antes de 
iniciarse las obras, una campaña de reconocimiento, a fin 
de preservar el patrimonio artístico y cultural.

3.5 Durante la redacción de los proyectos constructi-
vos, se mantendrán contactos con la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, a fin de coordinar 
las actuaciones ferroviarias y viarias a realizar en la zona.

Cuarto: Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer ante la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, en el plazo de 
un mes, recurso potestativo de reposición, al amparo de los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, en el plazo 
de dos meses, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo anta la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Dicho re-
curso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso 
potestativo de reposición sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificacion,Víctor Morlán 
Gracia. 

Esta Jefatura 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, Boletín Oficial de la Provincia y Diarios «Diari 
de Tarragona» y «El Punt», 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 las obras, puedan formular 
por escrito ante esta 2.ª Jefatura de Construcción (Plaza 
de los Sagrados Corazones, n.º 7 - 28036 Madrid), o ante 
el Ayuntamiento del término municipal correspondiente, 
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, así como 
consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer 
igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos. Esta 
publicación 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, en su redacción 
dada por la modificación efectuada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Asimismo se convoca a los interesados que figuran en 
la relación que se acompaña al presente anuncio para que 
asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción, correspondientes a los bienes y derechos afectados 
por las obras mencionadas, acto que tendrá lugar en las 
dependencias del los Ayuntamientos de Vila-Seca y 
Reus, en la provincia de Tarragona, durante los días y 
horas que se reseñan en el calendario que figura al final 
de esta convocatoria, sin perjuicio de proceder, a instan-
cia de parte, de acuerdo con la 3.ª consecuencia del ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Del empla-
zamiento se dará traslado a cada uno de los interesados 
mediante citación individual.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados, por sí o repre-
sentados por persona provista de poder suficiente, exhi-
biendo los documentos acreditativos tanto de su 
personalidad (Documento Nacional de Identidad/Número 
de Identificación Fiscal), como de la titularidad de los 
mismos, y el último recibo del Impuesto de Bienes In-
muebles, pudiendo los comparecientes que lo deseen ha-
cerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario. Según 
establece el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, en caso de incomparecencia se entenderán las diligen-
cias con el Ministerio Fiscal.

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación:

Vila-Seca: Días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de marzo;
y 4, 5 y 6 de abril de 2006.

Reus: Días 18, 19, 20, 25 y 26 de abril de 2006.
Horario: De nueve treinta a trece y de dieciséis treinta 

a dieciocho horas.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.–El Ingeniero Jefe, 
Francisco Javier Medina Salanova, por autorización, Ra-
fael Miravete Muñoz. 
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 67.200/05. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por el que se so-
mete al trámite de información pública el estudio 
informativo complementario «Línea de Alta Ve-
locidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. 
Tramo: Vilobí D’Onyar-Sant Julià de Ramis».

Con fecha 22 de diciembre de 2005 la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles resolvió aprobar provisionalmente 
el Estudio Informativo Complementario «Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: 
Vilobí d’Onyar-Sant Juliá de Ramis».

En virtud de dicha resolución y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Ferro-
viario, se somete al trámite de información pública dicho 
Estudio Informativo Complementario, por un período de 
cuarenta (40) días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente al de la fecha de publicación del presente anun-
cio en el B.O.E., para ser examinado por las personas que 
lo deseen, quienes podrán formular observaciones que de-
berán versar sobre la concepción global del trazado, en la 
medida en que afecte al interés general.

La información pública lo es también a los efectos 
medioambientales indicados en el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental regulado por el Real De-
creto Legislativo 1302/1986, su Reglamento de aplica-
ción (art. 15), y el Real Decreto-Ley 9/2000.

El Estudio Informativo estará expuesto al público, en 
días y horas hábiles, en el Área de Fomento en Girona de 
la Delegación del Gobierno en Cataluña (Avda. Jau-
me I, 17, Girona), en los locales del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Barcelona (calle 
de Córcega, 301, 6.ª planta, Barcelona) y en la Dirección 
General de Ferrocarriles (Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja, Madrid). Asimismo, un ejemplar de 

 67.224/05. Resolución de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en la Comunidad Valenciana por la 
que se anuncia la información pública y se convoca 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de determinados bienes y/o derechos afectados por 
las obras de los siguientes proyectos.

«Proyecto de Construcción. Autopista de Peaje AP-7. 
Tramo: El Campello-Autovía A-31 de Alicante (del P.K. 
5,600 al P.K. 32,300). Estructuras-I (V-2, PS-4 A 9, PS-
11 Y 12 Y PI-6)». Clave: 98-A-9904.A.

«Proyecto de Construcción. Autopista de Peaje AP-7. 
Tramo: El Campello-Autovía A-31 de Alicante (del P.K. 
5,600 al P.K. 32,300). Túnel de San Antón y Reposición 
de Servicios. Clave: 98-A-9904.A.

«Proyecto de Construcción de Autopista de Peaje AP-
7. Tramo: El Campello-Autovía A-31 de Alicante. Modi-
ficación de los ramales del Enlace de San Vicente del 
Raspeig. Clave: 98-A-9904.A.

«Proyecto de Construcción. Autovía EL-20. Autovía 
A-7 del Mediterráneo-Autovía A-79 (Explanación y 
Drenaje)». Clave 98-A-9904.C.

«Autovía A-78. Tramo: Autovía A-7 del Mediterráneo-
Elche (Explanaciones y Drenaje)». Clave: 98-A-9904.E.

dicho Estudio estará disponible para consulta de los inte-
resados en todos los ayuntamientos afectados (Girona, 
Riudellots de la Selva, Vilobí d´Onyar, Aigüaviva, Sant 
Juliá de Ramis, Sarriá de Ter y Fornells de la Selva).

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Ingeniero Jefe 
de la 2.ª Jefatura de Proyectos.–Fdo. José Luis Vacas 
Maestre. 

Por Resoluciones de la Dirección General de Carrete-
ras de fechas 27 de mayo de 2005, 27 de julio de 2005, y 
1 de diciembre de 2005, se aprobaron los Proyectos arri-
ba indicados.

Las citadas aprobaciones implican la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de 
los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a 
los fines de expropiación, de ocupación temporal o de 
imposición o modificación de servidumbres, en base a lo 
contemplado en el artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de 
julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la 
Ley 24/2001 de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Es-
tado de 31 de diciembre), a cuyo tenor se declara de ur-
gencia la ocupación de los bienes afectados por la expro-
piación forzosa a que dé lugar la construcción de las 
mencionadas obras, así como de acuerdo con el artículo 
16.4 de la Ley 8/1972 de Autopistas en régimen de con-
cesión.

La tramitación de los correspondientes expedientes ex-
propiatorios 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 Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el artículo 98 de la L.E.F. y 
atendiendo a lo señalado en su artículo 52.2.º y 3.º del 
mismo texto legal, ha resuelto convocar a los propieta-
rios y titulares de los bienes y derechos afectados que fi-
guran en la relación anexa, para que, en los días que se 
señalan a continuación, asistan al levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación, que habrán de recoger los 
datos necesarios para la valoración previa y oportuno 
justiprecio de los mismos, sin perjuicio de trasladarse a la 
finca, si se considerase necesario: 


