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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

17495 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre
Resolución  del  Ministerio  de  Fomento  por  la  que  se  aprueba  el
expediente de información pública del Proyecto de Trazado: Autovía A-
22, Lleida-Huesca. Tramo: Siétamo-Huesca.

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
información  pública  del  Proyecto  de  Trazado:  "Autovía  A-22,  Lleida-Huesca.
Tramo:  Siétamo-Huesca."  Provincia  de  Huesca.  Clave:  12-HU-6150.

Con fecha 26 de abril de 2011 la Dirección General de Carreteras ha propuesto
la  aprobación del  Expediente  de Información Pública,  en  base a  la  siguiente
consideración:

El Expediente de Información Pública, ha sido tramitado 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 en cumplimiento del 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  de  proyectos,  habiéndose  analizado  las  alegaciones
presentadas.

En su virtud resuelvo:

Aprobar  el  Expediente  de  Información  Pública  del  proyecto  de  trazado:
"Autovía  A-22,  Lleida-Huesca.  Tramo:  Siétamo-Huesca.",  con  las  siguientes
prescripciones a cumplimentar  en la redacción del  Proyecto de Construcción:

1.1 Se corregirán las titularidades y superficies a expropiar según se expone en
las alegaciones correspondientes

1.2 Se garantizará el acceso a todas las fincas.

1.3 Se comprobará la correcta indemnización de los bienes a expropiar.

1.4 Se comprobará la adecuada reposición de los riegos afectados.

1.5 Se dispondrá de espacio para circulación peatonal en el paso elevado de la
estructura 11.

1.6 Se comprobará la reposición de la tubería de agua potable a Quicena.

1.7 Se adaptará el proyecto a los criterios de eficiencia que rigen actualmente
en el Ministerio de Fomento (Orden FOM/3317/2010).

Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 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.

Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón lleve a cabo los
trámites necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
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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 Ministro del Departamento, en el plazo de un
mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo 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.

Madrid, 3 de mayo de 2011.-El Ministro de Fomento, por delegación (Orden 30-
05-1996), el Secretario de Infraestructuras, Víctor Morlán Gracia.

Zaragoza, 12 de mayo de 2011.- El Jefe de la Demarcación.
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