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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

29899 Anuncio  complementario  del  Administrador  de  Infraestructuras
Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de
expropiaciones, el "Proyecto Constructivo de Paso Inferior Peatonal y
de Vehículos en el p.k. 515/693 de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla.
Término municipal de Lora del Río (Sevilla)".

El 1 de octubre de 2018, se publicó en el B.O.E. el anuncio del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el mencionado Proyecto. En dicho anuncio se omitió
involuntariamente una finca afectada en el término de Lora del Río, por lo que, en
cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26
de abril de 1957), se abre un nuevo período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial  del  Estado, sobre los bienes y derechos afectados en esa finca por la
ejecución de las obras definidas en el Proyecto de referencia, con el objeto de que
cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal  motivo,  se  facilita  el  enlace  electrónico  con la  documentación  de
expropiaciones  del  mencionado  Proyecto  (https://oan.adif.es/index.php/s/
SluqP1AHxK0HxLN), que se remite igualmente a la Delegación del Gobierno en
Sevilla (Plaza España, s/n, 41013 Sevilla), al Ayuntamiento de Lora del Río (Plaza
de España, s/n, 41440 Lora del Río) y a la Subdirección de Infraestructura de ADIF
(c/ Agustín de Foxá, n.º 56, Estación de Chamartín-Edificio 22, 28036 Madrid).

Las  alegaciones  que  se  formulen  irán  dirigidas  a  la  Subdirección  de
Infraestructura de ADIF (c/ Agustín de Foxá, 56. Estación de Chamartín. Edificio
22. 28036. Madrid), indicando como referencia "Información pública expropiaciones
"Proyecto constructivo de paso inferior peatonal y de vehículos en el p.k. 515/693
de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. Término municipal de Lora del Río (Sevilla)".

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.
N.º de Orden Polígono

Parcela/Ref. Catastral
Titulares Nombre y Domicilio Expropiación Imposición de Servidumbre Ocupación Temporal

X-41-0554-0106 S/N Junta de Andalucía
c/ Juan Antonio Vizarrón
41010 Sevilla

96 0 0

Madrid,  18  de  junio  de  2019.-  El  Director  General  de  Conservación  y
Mantenimiento,  Ángel  Contreras  Marín.

ID: A190039086-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-07-01T16:35:10+0200




