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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

40510 Resolución  de  11  de  noviembre  de  2009,  de  la  4ª  Jefatura  de
Construcción de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se anula la información pública, así como la convocatoria
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras de la Modificación nº 1 del proyecto:
"Supresión de pasos a nivel  en la  red ferroviaria  de Galicia.  Línea
Palencia-A Coruña. pp.kk 449/420, 449/947, 450/080, 450/779, 451/
292, 453/013, 453/459, 454/158 y 454/842 del término municipal de
Begonte (Lugo)".

Por Resolución de 9 de octubre de 2009, publicada en el Boletín Oficial del
Estado n.º 261 de 29 de octubre de 2009 y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo n.º 251 de 2 de noviembre de 2009, esta Jefatura abrió información pública, a
los efectos de expropiación, y fijó el día 26 de noviembre de 2009 como fecha para
el  levantamiento  de  actas  previas  a  la  ocupación  de  los  bienes  y  derechos
afectados por las obras la Modificación n.º 1 del proyecto: "Supresión de pasos a
nivel en la red ferroviaria de Galicia. Línea Palencia-A Coruña. pp.kk 449/420, 449/
947, 450/080, 450/779, 451/292, 453/013, 453/459, 454/158 y 454/842 del término
municipal de Begonte (Lugo)".

Por razones de interés público, esta Jefatura ha resuelto anular la información
pública, así como la convocatoria para el levantamiento de las Actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras citadas, contenidas en
la citada Resolución de 9 de octubre de 2009.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el de
la  Provincia  de  Lugo.  Asimismo,  se  fijará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento  de  Begonte.

Madrid, 11 de noviembre de 2009.- Faustino Secades Gallego. Ingeniero Jefe
de la Cuarta Jefatura de Construcción.
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