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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

3521 Resolución  de  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en
Extremadura relativa a Información Pública . Proyecto de Trazado de
Clave: 26-BA-3650: "Viaductos de Castilblanco y Benazaire sobre el
embalse García de Sola. Carretera N-502 de Ávila a Córdoba. Puntos
kilométricos 221,300 al 224,300". Provincia de Badajoz.

Aprobado  provisionalmente  por  Resolución  de  la  Dirección  General  de
Carreteras de 18 de diciembre de 2009 el proyecto de referencia, en virtud de
dicha resolución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/
1988, de 29 de julio, de Carreteras, y el artículo 34 del Reglamento aprobado por
Real  Decreto  1812/1994,  de  2  de  septiembre  (B.O.E.  número  228,  de  23  de
septiembre), se somete el mismo a información pública por un período de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado", plazo durante el cual podrá ser examinado por
las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones que deberán
versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de
la carretera y sobre la concepción global de su trazado.

Dicha información lo es también a los efectos establecidos en el Real Decreto
legislativo 1302/1986, modificado por el Real Decreto 9/2000, de 6 de octubre, y
Real Decreto 6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento (Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre), relativos a la Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 18 y 19 de la Ley
de Expropiación Forzosa, se somete asimismo a información pública la relación de
bienes y derechos afectados de necesaria expropiación contenida en el proyecto, a
fin de que cualquier persona pueda presentar alegaciones, a los solos efectos de
subsanar posibles errores en la relación.

El proyecto de referencia estará expuesto al público, en días y horas hábiles de
oficina, en los locales de esta Demarcación de Carreteras en Badajoz (Av. de
Europa, n.º 1, octava planta), de la Unidad de Carreteras del Estado en Cáceres
(Plaza de los Golfines, n.º 6), y en los Ayuntamientos de Castilblanco y Herrera del
Duque (Badajoz).

Badajoz, 15 de enero de 2010.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación.
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