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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

ADIF

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava por la que se abre información pública 
correspondientes al expediente de expropiación forzosa 091ADIF2108 que se tramita con moti-
vo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, “Proyecto básico de la reposición de caminos de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Mondragón-Elorrio-Bergara. Sector 2”

Expediente 091ADIF2108

ADIF-Alta Velocidad, el 9 de agosto de 2021 insta la incoación del expediente de expro-
piación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del 
proyecto de referencia, debidamente aprobado con fecha 14 de junio de 2021.

Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social y la urgencia 
de ocupación de los terrenos (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo 
por tanto de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.

Esta Subdelegación del Gobierno en Álava, en virtud de Resolución de 12 de junio de 2015 
(BOE número 155 de 30 de junio de 2015), de la Secretaría General de Infraestructuras sobre 
delegación de competencias en materia de expropiación forzosa, en relación con las obras de 
construcción de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián (Nueva Red Ferroviaria 
en el País Vasco), ha resuelto abrir información pública durante un plazo de 15 (quince) días 
hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 
1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o 
entidades interesadas, puedan formular por escrito ante esta Subdelegación, las alegaciones 
que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.

Se podrá consultar el anexo de expropiaciones en los locales de la Subdelegación del Go-
bierno de Álava, ubicada en la Calle Olaguíbel, 1 - 01071 Vitoria-Gasteiz y en el Ayuntamiento 
de Aramaio (Álava).

Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afec-
tados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento 
habilite a los efectos, en los días y horas que se indican a continuación.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado 
domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, 
mediante citación individual.
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BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Término municipal de Aramaio

FINCA POLÍGONO PARCELA TITULAR ACTUAL DOMICILIO
SUPERFICIE 

PARCELA 
(M²)

EXPROPIACIÓN 
(M²)

SERVIDUMBRE 
(M²)

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(M²)

NATURALEZA 
DEL BIEN

FECHA/HORA 
ACTAS PREVIAS 

A LA OCUPACIÓN

H-01.0035-0611-C02 4 261 Corrada González, 
Maria Luisa

Cl Covadonga, 32 -1ºC; 
33002 Oviedo (Asturias) 580976 0 1157 0 Rústica 28/09/2021 / 

11:45

H-01.0035-0625-C01 4 s/n Corrada González, 
Maria Luisa

Cl Covadonga, 32 -1ºC; 
33002 Oviedo (Asturias) — 0 218 0 Rústica 28/09/2021 / 

11:45

Vitoria-Gasteiz, a 11 de agosto de 2021

El Secretario General de Infraestructuras P. D. Resolución de 12/06/2015 (BOE 30/06/2015) 
El Subdelegado del Gobierno en Álava (P. S. Art.4 R. D. 617/1997)
MARÍA BELTRÁN DE HEREDIA
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