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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

41656 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se
aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente como
Proyecto de Trazado el Proyecto de Construcción de "Autovía SE-40.
Tramo:  Enlace  Acceso  Norte-Enlace  A-4  (Córdoba)".  Provincia  de
Sevilla.  Clave:  48-SE-4590.

Con fecha 20 de octubre de 2009 el Sr. Secretario de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por delegación del Sr. Ministro de Fomento (Orden 30-5-96) ha
resuelto:

"1.  Aprobar  el  expediente  de  información  pública  y  definitivamente  como
Proyecto  de Trazado el  Proyecto  de Construcción  de"Autovía  SE-40.  Tramo:
Enlace  Acceso  Norte  –  Enlace  A-4  (Córdoba)",  por  su  presupuesto  base  de
licitación de 125.625.141,03 euros que no incluye la cantidad de 20.100.022,56
euros  correspondiente  al  I.V.A.  (16%),  con  las  siguientes  prescripciones  a
cumplimentar en un Documento Complementario al Proyecto de Construcción:

1.1.  En todas las  fincas  que han sido  objeto  de alegación por  errores  de
titularidad, o no inclusión de arrendatarios, se solicitará a los alegantes, si no lo
hubiesen  aportado  previamente,  la  documentación  que  lo  acredite  a  fin  de
subsanar  los  errores.

1.2.  En  todas  las  fincas  que  lo  han  solicitado  se  efectuará  un  detallado
inventario y análisis de los bienes y derechos afectados por las expropiaciones
para lo cual se contactará con los alegantes o sus representantes.

1.3.  Se analizará la posibilidad de incluir  la  expropiación de los restos de
parcelas que han sido solicitados en las diversas alegaciones o se demorará la
resolución al proceso expropiatorio.

1.4.  Se  analizarán  las  redes  de  riego  afectadas  que  han  sido  objeto  de
alegación,  definiéndose  y  valorándose  sus  reposiciones.

1.5. Se modificará el trazado de la acequia que discurre bajo el puente del
Canal del Bajo Guadalquivir y la Cañada Real de Pocoaceite (denominada en el
plano  3.1  de  Planta  General  "Reposición  Red  de  Riego  RG-13",  PK.8+680),
separándola del camino y cambiando la ubicación de su reposición, haciéndola
pasar por el vano contiguo de la estructura.

1.6. Se ampliará el tablero de la estructura sita en el PK. 11+830,000 (Plano
3.1 de Planta General, hoja 22), que permite el paso de la Cañada Fuente del
Arzobispo, desde la anchura de 8 m considerada en el Proyecto de Trazado a
13,80 m, de manera que admita una doble funcionalidad (tráfico rodado y vía
pecuaria) y esté dotada de los elementos separadores necesarios entre ambos
usos.

1.7. Se modificará el trazado de la Cañada Real de La Rinconada (Plano 3.1
Planta General, hoja 15, PK. 6+950), dotándolo de un radio mayor en la curva de
acceso a la estructura.

1.8. En los tramos en los que las vías pecuarias discurran junto o cercanas a
un viario con tránsito de vehículos a motor, se dispondrán elementos separadores
entre ambos dominios públicos.
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1.9. Se modificará la reposición de la Acequia Principal 29-N respecto a la
planteada en el proyecto de Trazado, adecuándola a la reposición ya construida en
las obras del Vial "Acceso Norte".

1.10. Se analizará la posibilidad de expropiar el camino particular situado en la
margen derecha de la autovía SE-40 entre el  PK. 2+250 y el  PK.2+350, para
facilitar el acceso a la parte sur de la finca 30 del polígono 16 del término municipal
de La Rinconada.

1.11. Para permitir el riego a la zona sur de la finca 30 del polígono 16, se
modificará la "Reposición Red de Riego RG-07", manteniendo la misma trayectoria
de la acequia actual y protegiendo el cruce con la autovía (PK.2+380), mediante un
tubo camisa de hormigón.

1.12. Se proseguirá la tramitación de la reposición de los servicios de acuerdo
con la Circular sobre "Modificación de servicios en los proyectos de obras", de 7 de
marzo de 1994.

2.-  Ordenar  que  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Andalucía
Occidental  dé  traslado de la  presente  Resolución,  según lo  dispuesto  en los
artículos 31 y 58 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.-  Ordenar  que  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Andalucía
Occidental lleve a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución
sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la provincia de
Sevilla y en un diario de gran tirada de dicha provincia.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  artículo  109.c)  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  en  la
redacción dada por la Ley 4/99. Contra la misma se puede interponer recurso
potestativo de reposición, ante el Sr. Ministro del Departamento, en el plazo de un
mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional,  en  el  plazo  de  de  dos  meses,  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
publicación de aquélla en el Boletín Oficial del Estado, sin que quepa formular el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.".

Sevilla,  12  de noviembre  de 2009.-  El  Ingeniero  Jefe  de  la  Demarcación,
Rodrigo  Vázquez Orellana.
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