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Lote 07:

Número de Diligencia: 280323034306F.
Fecha de la diligencia: 05 de agosto de 2003.
Tipo de subasta en primera licitación: 14.151,42 

euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.830,28 euros.
Tipo de Derecho: Pleno Dominio.
Tipo de bien: garaje.
Localización: Avenida de Jacinto Benavente s/n SO.
29600 Marbella (Málaga).
Registro número 2 de Marbella, Tomo: 1399, Libro: 

394, Folio: 105, Finca: 36384, Inscripción: 1.
Descripción:

Municipio: Marbella. Naturaleza: local garaje.
Vía pública: Avenida Jacinto Benavente, s/n planta 

sótano.
Denominación: conjunto Residencial Las Flores.
Superficie útil: 11,9300 metros cuadrados, Cuota: 

0,02600000.
Desc. Aparcamiento 80. Planta Sótano, Conjunto Las 

Flores.
Valoración: 16.510,30 euros.
Cargas: 2.358,88 euros. Hipoteca a favor de Banco 

Urquijo, Importe pendiente actualizado a 25 agosto 
de 2003.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–La Jefa de la Depen-
dencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios, 
Ana Jiménez García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 29.776/06. Resolución del 10 de mayo de 2006 de la 

Primera Jefatura de Construcción de la Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se abre infor-
mación pública a los efectos de expropiación y se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto constructivo «Supresión 
de pasos a nivel de la línea Chinchilla-Cartagena. 
Tramo: Tobarra-Agramón (Albacete)».

El proyecto constructivo «Supresión de pasos a nivel 
de la línea Chinchilla-Cartagena. Tramo: Tobarra-Agra-
món (Albacete)», está incluido en la normativa de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, siendo por tanto aplicable al mismo su 
artículo 153, así como los preceptos contenidos en el ar-
tículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Regla-
mento para su aplicación de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el capítulo II, 
título II de la citada Ley de Expropiación y en los concor-
dantes de su Reglamento.

Esta Jefatura ha resuelto abrir información pública a 
los efectos de expropiación, durante el plazo de quince 
días computados en la forma establecida en la Primera 
Consecuencia del artículo 17 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 Primera Jefatura de Construcción 
(Plaza de los Sagrados Corazones, número 7, 28071 Ma-
drid), cuantas alegaciones consideren oportunas a los 
solos efectos de subsanar posibles errores en dicha rela-
ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropia-
ción Forzosa y en el artículo 56.2 del Reglamento para su 
aplicación.

Asimismo, ha resuelto fijar el día y las horas que a 
continuación se detallan para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados:

Término municipal: Tobarra. Fecha: 10 de julio de 2006. 
Hora: 16,30-18,30 horas.

Término municipal: Hellín, 11 de julio de 2006. Hora: 
9,30-12,30 horas y 16,30-18,30 horas. Fecha: 12 de julio 
de 2006. Hora: 9,30-13,30 horas.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de 
Tobarra y Hellín, el día y hora prevista, donde estará a 
disposición de los propietarios afectados el plano general 
de expropiación y la relación de propietarios. La fecha 
para el levantamiento del acta previa a la ocupación será 
debidamente notificada a los interesados, los cuales de-
berán comparecer con los documentos que acrediten su 
personalidad y titularidad de los bienes y derechos afec-
tados y en caso de no hacerlo personalmente, su repre-
sentante estará debidamente apoderado al efecto.

Madrid, 10 de mayo de 2006.–El Ingeniero Jefe, Fer-
nando Moral Medina. 
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