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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

25260 Corrección de errores del anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación provisional del
proyecto de trazado: "Remodelación del enlace de la carretera N-332
con la autopista AP-7 en el término municipal de Almussafes". Provincia
de Valencia. Clave: 19-V-6050.

Advertido error en el anuncio 21310, publicado en el "Boletín Oficial del Estado"
número 150, de fecha 22 de junio de 2009, páginas 74208 y 74209, se procede a
su rectificación en el sentido de suprimir los párrafos primero y segundo y
sustituirlos por el que a continuación se transcribe:

"Aprobado provisionalmente por la Dirección General de Carreteras por
Resolución de 20 de mayo de 2009, el proyecto de trazado:"Remodelación del
enlace de la carretera N-332 con la autopista AP-7 en el término municipal de
Almussafes". Provincia de Valencia. Clave: 19-V-6050, en cumplimiento de lo
preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de
conformidad con lo dispuesto en 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 periodo de información pública de
quince días, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el"Boletín Oficial del Estado", sobre la relación de bienes y derechos cuya
expropiación es necesaria para 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."

El plazo de quince días indicado en el anuncio, se empezará a contar desde el
día siguiente a la publicación de esta corrección de errores en el "Boletín Oficial del
Estado".

Valencia, 8 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, José-Vte.
Pedrola Cubells.
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