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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

2505 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de
Información Pública de la Relación Circunstanciada de Bienes y
Derechos Afectados por las Obras del Proyecto y para el
Levantamiento de Actas previas a la ocupación: "Autovía A-14. Lleida-
Frontera Francesa. Tramo: Lleida (Enlace con la A-2) Rosselló". Clave
del Proyecto: 12-L-3860. Términos municipales: Alguaire, Alpicat,
Lleida, Rosselló, Torrefarrera y Vilanova de Segriá. Provincia de Lleida.

Mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2008, se aprobó el proyecto de
construcción arriba indicado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras, la aprobación de un proyecto implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados,
cuya expropiación se tramitará por el procedimiento especial previsto en el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En base a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, y a los
efectos de lo preceptuado en el artículo 56.1 del mismo, se somete a información
pública la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados de
expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres.

La relación se contendrá en el anuncio que aparezca en el BOP, será expuesta
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios afectados y
constará en las oficinas de la sede de la Demarcación de Carreteras y de la Unidad
de Carreteras de Lleida; oficinas estas últimas en las que también podrán
consultarse los planos parcelarios de las fincas afectadas.

Hasta el momento del levantamiento de las actas previas a la ocupación, podrán
los interesados aportar los datos oportunos para rectificar posibles errores en la
relación, ante esta Demarcación de Carreteras, calle de la Marquesa, 12 (08003
Barcelona) o en la Unidad de Carreteras de Lleida, plaza de Sant Joan, 22 (25007
Lleida), alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Asimismo, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el
artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las
reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que
figuran en la relación que se hace pública, para que asistan al levantamiento de las
actas previas a la ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Término municipal: Alguaire.

Lugar: Ayuntamiento de Alguaire.

Días: 10 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 horas.

Término Municipal: Alpicat.

Lugar: Ayuntamiento de Alpicat.

Días: 2, 3 y 4 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 horas.
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Término municipal: Lleida.

Lugar: Ayuntamiento de Lleida.

Días: 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 y 27de marzo de 2009, a partir de las 9:00
horas.

Término Municipal: Rosselló.

Lugar: Ayuntamiento de Rosselló.

Días: 10 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 horas. 

Término municipal: Torrefarrera.

Lugar: Ayuntamiento de Torrefarrera.

Días: 4 y 5 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 horas.

Término municipal: Vilanova de Segrià.

Lugar: Ayuntamiento de Vilanova de Segrià.

Días: 10 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los
interesados, mediante citación individual.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se
expropian, personalmente o representados por persona debidamente autorizada,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de
Peritos y Notario.

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Este anuncio se hará público en el BOE, en el "Boletín Oficial" de la provincia,
en dos diarios de gran difusión en la misma, así como en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos de los municipios afectados por el proyecto de carreteras.

Barcelona, 14 de enero de 2009.- El Jefe de la Demarcación, Luis Bonet
Linuesa.
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