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 64.982/06. Resolución del Ministerio de Fomento 
de fecha 7 de noviembre de 2006, por la que se 
abre información pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tra-
mita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto bási-
co de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Caudete-Villena. En los térmi-
nos municipales de Caudete y Villena. Expte.: 
66ADIF0604.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
insta la incoación del expediente expropiatorio para dis-
poner de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras del proyecto de expropiación proyecto básico de 
plataforma. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Caudete-Villena. 
En los términos municipales de Caudete y Villena, cuyo 
proyecto básico ha sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferrovia-
rio, Capítulo II sobre Planificación, Proyecto y Cons-
trucción de Infraestructuras integrantes de la red ferro-
viaria de interés general. Lo anterior implica que la 
aprobación del proyecto referenciado en el encabeza-
miento del presente escrito conlleve la declaración de 
utilidad pública y la urgencia de la ocupación a efectos 
de expropiación forzosa y la aplicación de los preceptos 
contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de 
su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, 
Capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
en los concordantes del Reglamento para su aplicación.

Este Ministerio 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, 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 la ejecución de las obras, puedan formular por escrito 
ante este Departamento, las alegaciones que consideren 
oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ex-
propiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento 
para su aplicación. Esta publicación servirá de notifica-
ción para los interesados desconocidos o de ignorado 
domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Además podrán consultar el Anejo de Expropiaciones 
tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Ferrocarriles, Subdirección General de Cons-
trucción, como en los respectivos Ayuntamientos afecta-
dos por la ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de que se trata.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–La Ministra, P.D. 
(Orden FOM/3564/2004, de 19 de octubre, «BOE» 3-11-
2004), el Director General de Ferrocarriles, Luis de 
Santiago Pérez. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 66.819/06. Resolución de la Dirección General de 
Desarrollo Rural por la que se somete a Informa-
ción Pública la Relación de Bienes y Derechos 
afectados en la Fase I del expediente expropiatorio 
y se fija fecha para el Levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación de los bienes y derechos necesa-
rios para la realización de esta fase del «Proyecto de 
Modernización de las Infraestructuras de la 
zona regable del Valle Inferior del Guadalquivir 
(Sevilla)». Entidad beneficiaria: Comunidad de 
Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. 
Expediente: 4.21.3.329.

La Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, en su artícu-
lo 75, declara de interés general determinadas obras de 
regadío, figurando en su apartado Uno-a) Obras de Mo-
dernización y Consolidación de los regadíos de diversas 
comunidades de regantes, entre otras, la Comunidad de 
Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir (Sevilla). 
Dichas obras  llevan implícitas las declaraciones de utili-
dad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10
y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropia-
ción Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de ocupación 
de los bienes afectados a los que se refiere el artículo 52 
de dicha Ley. El proyecto fue aprobado por Resolución 
de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación 
con fecha 24 de abril de 2006. Con fecha 11 de septiem-
bre de 2006, también por Resolución de la Subsecretaría 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, se aprueba la 
«Adenda Anejo 17» del Proyecto de referencia.

El expediente expropiatorio se inicia por Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fe-
cha 17 de octubre de 2006.

Teniendo en cuenta el previsible desarrollo de las 
obras, es aconsejable que la expropiación de los bienes y 
derechos necesarios para la realización del proyecto de 
referencia se vaya adaptando al desarrollo de las mismas 

y, por tanto, se realice en varias fases sucesivas. Se aco-
mete ahora la Fase I.

Procede, en consecuencia, someter a trámite de infor-
mación pública los bienes y derechos afectados por la 
Fase I (balsas, red primaria del sector IV y subestación) 
de las expropiaciones necesarias  para la ejecución de 
esta fase del proyecto, con especificación de su naturale-
za y titularidad a los efectos previstos en el artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados 
como consecuencia de la expropiación podrán formular 
cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efec-
tos de la subsanación de los posibles errores que se hayan 
producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la entidad 
beneficiaria, Comunidad de Regantes del Valle Inferior 
de Guadalquivir, c/ Trajano, 2 - 1.º Izq., 41002 - Sevilla 
(Sevilla), disponiendo como plazo para realizar las mis-
mas hasta el día señalado para el levantamiento de Actas 
Previas.

La relación de bienes y derechos afectados, que se 
adjunta, podrá examinarse, a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado, en las oficinas de la Comunidad de Regantes 
del Valle Inferior del Guadalquivir, c/ Trajano, 2 - 1.º 
Izq., 41002 - Sevilla (Sevilla), así como en las dependen-
cias de los Ayuntamientos de La Rinconada, Carmona, 
Brenes, Cantillana, Villanueva del Río y Minas, Tocina y 
Lora del Río.

Al mismo tiempo, en aplicación del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
esta Dirección General ha resuelto proceder a la convo-
catoria de los propietarios de los bienes y derechos afec-
tados en esta fase, para que en el día y hora que figuran 
en el listado adjunto comparezcan en los Ayuntamientos 
antes citados, al objeto del levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación y si procediera, las de ocupación 
definitiva, con desplazamiento, en su caso, a la finca 
afectada para la toma de datos si fuera preciso.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia, en el «Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla», así como en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como las publicaciones correspondientes en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla», en dos diarios de la 
provincia y en los tablones de anuncios de los Ayunta-
mientos de La Rinconada, Carmona, Brenes, Cantillana, 
Villanueva del Río y Minas, Tocina y Lora del Río, servirá 
como notificación a los posibles interesados no identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos y aquellos de los que se ignore su paradero.

Las operaciones podrán continuarse en días y horarios 
posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anun-
cio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del 
levantamiento de la última acta que se extienda, hacién-
dose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian, personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada por cual-
quier medio válido en derecho, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, el último recibo justifica-
tivo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certifi-
cación catastral y cédula urbanística, en su caso, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa y si lo estiman 
oportuno, de Peritos y Notarios.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante 
el transcurso del acto se propondrá la adquisición de los 
bienes y derechos afectados de mutuo acuerdo.

La presente publicación se hace, además, a los efectos pre-
vistos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 32.5 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

En el expediente expropiatorio, la Comunidad de Re-
gantes del Valle Inferior de Guadalquivir asumirá la 
condición de entidad beneficiaria.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo Doblado. 


