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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

33942 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el
que se somete a información pública el  estudio  de delimitación de
tramos urbanos relativo a la solicitud de modificación de la línea límite
de edificación entre los puntos kilométricos 66+200 y 68+200 en ambas
márgenes de la carretera A-1, Término municipal de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias. Provincia de Madrid, de clave: LL-M-2010-004.

Con fecha 7 de septiembre de 2010, la Dirección General de Carreteras ha
emitido  Resolución  por  la  que  se  aprueba  provisionalmente  la  solicitud  del
Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, consistente en hacer coincidir la
línea límite de edificación con el límite de la zona de servidumbre de la carretera,
entre los puntos kilométricos 66+200 y 68+200 de la autovía A-1, término municipal
de Lozoyuela, quedando ambas a 25 metros de la arista exterior de la explanación,
en ambas márgenes, en la que se ordena que el estudio de delimitación de tramos
urbanos se someta al trámite de información pública conforme a lo indicado en los
artículos 85.4 y 124.3 del vigente Reglamento General de Carreteras.

En cumplimiento de lo ordenado en dicha Resolución, de cuanto establecen los
artículos 85.4 y 124.3 del vigente Reglamento General de Carreteras, aprobado
por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, y de lo indicado en el artículo 86
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública el referido estudio de delimitación de tramos urbanos para que
cualquier  persona pueda examinarlo  en las  oficinas de esta  Demarcación de
Carreteras (C/ Josefa Valcárcel, nº 11- 28027 - Madrid) y formular alegaciones en
el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente
al  de  la  fecha  de  publicación  del  presente  anuncio  en  el  "Boletín  Oficial  del
Estado".

Madrid, 24 de septiembre de 2010.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, Vicente Vilanova Martínez-Falero.
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