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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

7504 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental de la Resolución de la Dirección General de Carreteras por
la que se publica la aprobación provisional del Proyecto de Trazado T9-
CE-3020 "Puerto de Ceuta-Frontera de El Tarajal (N-352)" y se incoa
expediente de Información Pública de dicho proyecto y del estudio de
impacto ambiental contenido en el mismo.

La Subdirección General de Proyectos por delegación de la Dirección General
de Carreteras (Resolución 12-7-1999) con fecha 7 de enero de 2010 ha resuelto:

"1.  Aprobar  provisionalmente  el  Proyecto  de  Trazado  "Puerto  de  Ceuta-
Frontera de El Tarajal  (N-352)",  con un presupuesto de licitación estimado de
39.350.521,67  euros,  que  no  incluye  la  cantidad  de  3.935.052,17  euros  en
concepto de I.P.S.I. (10 %) con la siguiente prescripción a cumplimentar en el
Proyecto de Construcción:

-  Se  deberá  proseguir  la  tramitación  de  los  proyectos  de  reposición  de
servicios,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  circular  sobre  "Modificación  de
servicios  en  los  proyectos  de  obras"  de  7  de  marzo  de  1994

2.  Ordenar  a  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Andalucía
Occidental, se proceda a incoar el correspondiente Expediente de Información
Pública, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y en
cumplimiento de cuanto establece el artículo 10 de la vigente Ley 25/1988, de
Carreteras y concordantes de su Reglamento, así como el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el  que se aprueba el texto refundido de la ley de
Evaluación de Impacto Ambiental.

3.  Ordenar que se someta el  Proyecto, y el  Estudio de Impacto Ambiental
contenido  en  el  mismo,  a  informe  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta  y  del
Ayuntamiento de Ceuta (art. 10.1 de la Ley de Carreteras y concordantes de su
Reglamento).

4.  Ordenar que se someta el  Proyecto, y el  Estudio de Impacto Ambiental
contenido en el mismo, a informe de las Administraciones Públicas consultadas en
el  trámite  de  Consultas  Previas  (art.  9.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Evaluación  de  Impacto  Ambiental.

5.  Ordenar que se someta el  Proyecto, y el  Estudio de Impacto Ambiental
contenido en el mismo, a informe de Departamentos Ministeriales a los que pueda
afectar  (art.  6  de  la  Ley  de  Carreteras  y  concordantes  de  su  Reglamento),
incluyendo  al  Organismo  de  Cuenca  competente.

6.  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 y en un diario de amplia circulación
en la Ciudad Autónoma de Ceuta (art. 34 Reglamento de la Ley de Carreteras)".

En virtud de dicha resolución se acuerda someter a información pública por el
plazo  de  treinta  (30)  días  hábiles,  de  acuerdo  con  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
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Procedimiento Administrativo Común y en cumplimiento de cuanto establece el
Artículo  10  de  la  vigente  Ley  25/1988  de  Carreteras  y  concordantes  de  su
Reglamento,  debiendo  versar  las  observaciones  en  este  trámite  sobre  las
circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y
sobre la concepción global de su trazado.

De igual forma se hace constar que la información pública lo es también a los
efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

El plazo de treinta (30) días hábiles se contará a partir del primer día hábil
siguiente al  de la fecha de publicación en el  Boletín Oficial  del  Estado,  plazo
durante el cual podrá ser examinado por las personas que lo deseen. El Proyecto
de Trazado estará expuesto al público, en días y horas de oficina, en los locales de
esta Demarcación de Carreteras en Avda. Américo Vespucio, 5. Edificio Cartuja-
Portal  1  planta  1ª,  41071-Sevilla,  en  el  Área  Funcional  de  Fomento  de  la
Delegación del Gobierno en Ceuta, Edificio Portuario, Avenida Cañonero Dato s/n,
51071 Ceuta y en los locales de la Ciudad Autónoma de Ceuta a la que se ha
remitido un ejemplar al efecto.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Rodrigo
Vázquez Orellana.
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