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MINISTERIO DE FOMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVI ACIÓN CI VIL 

2783.-EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FOR

ZOSA. motivado por las obras de la Entidad Pública 

Empresarial Aeropuertos Españo les y Navegación 

Aérea "Aeropuerio de Melilla. Expropiación de terre

nos necesarios para el desarrollo del Plan Di rector" . 

en el términ o mu nicipal de Melil lé! . 

A efectos de lo dispuesto en el ariículo 52 de la 

Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954, tengo el honor de remitir a VE Reso lución 

recaída en el expediente citado en el asunto. rogán

dole su inserción en el Bolet ín Oficial de la provincia 

de Melill a. con una antelaci ón de OCHO (8) días 

hábiles como mínimo. a la fecha que en ell a se fija 

p;:ira el levantamiento de Actas Previas a la Ocupa

ción de los terrenos. 

Le ruego. igualmente. la remisión a este Ministe

rio de FomP.nto. Subsecretaría. Dirección Genera l 

de Aviación Civil. Subdirección General de Siste

mas de Navegación, Aé rea y Aeroportuarios, Servi

cio de Expropiaciones. de DOS (2) ejemplares del 

número en que aparezca publi cada . pa ra su incor

poración al expediente. 

El imporie del anuncio será remit ido a la siguien

te dirección : Divi sión Gesti ón del Suelo de la Direc

c ión de Planifi cac ión d e infraestru cturas 

Ae roportuari as de la Entidad PC1blica Empresarial 

·~~~--~~~~~~~~ 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) , 

con residencia en c/. Peonias núm. 2. Edificio Azul. 

La Piovera . 28042-Madrid , debiendo tenerse pre

sente para ello lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril 

de 1957 . sobre el importe a satisfa cer por esta 

clase de anuncios. cu yo precio será el 50% de las 

tarifas oficial es . 

El Subdirector General de Sistemas de Navega

ción Aerea y Aeropo riu arios Jesús Pérez Blanco . 

Expediente de expropia ción forzosa motivado 

por las obras de la Entidad Pública Empresarial 

Aeropuerios Españoles y Navegación Aérea "Aero

puerto ele Melilla . Expropiación de terrenos necesa

rios para el desarrollo del Plan Director" . en el 

térm ino municipal de Melilla . 

Finalizado el plazo de Información Pública abier

to a efectos de subsanar posibles errores que 

hubieran podido producirse en la relación de bie

nes. derechos y propietarios afectados por el expe

diente de referencia . este MINISTERIO, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 52 de la vig ente Ley de 

Expropiación Forzosa ha resuelto fijarlos días 19 y 

20 de diciembre de 2002 , para proceder al levanta

miento de las Actas Previas a la Ocupación de los 

bienes y derechos precisos para las obras. situa

dos en el término municipal de Melilla . y pertene

c i e ~t es a los siguientes titulares : 
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