
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88 Martes 12 de abril de 2016 Sec. V-B.  Pág. 17571

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
14

09
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

14090 Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y
León  Occidental  relativa  a  la  Información  Pública  sobre  el
Levantamiento  de  Actas  previas  a  la  ocupación  de  los  bienes  y
derechos afectados con motivo de las obras del proyecto: "Área de
Servicio  de  Aguilar  de  Campoo,  situada  en  el  p.k.  113+195  de  la
Autovía  Cantabria-Meseta  (a-67)".  Clave:  37-S-4630.  Término
municipal:  Aguilar  de  Campoo.  Provincia:  Palencia.

Mediante Resolución de la Dirección General de Carreteras, de fecha 18 de
abril de 2.013, se aprobó el proyecto de la obra Área de servicio de Aguilar de
Campoo,  situada en el  p.k.  113+195 de la  autovía  Cantabria-Meseta  (A-67)"
aprobando el proyecto de trazado y explotación y ordenando a la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, la incoación del Expediente
de Expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

El artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras, establece
que la aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración
de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación y adquisición de derechos
correspondientes,  a  los  fines  de  expropiación,  de  ocupación  temporal  o  de
imposición o modificación de servidumbres. Dichos efectos se reconocen asimismo
en el artículo 12 de la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. La
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por
tanto, a lo previsto en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (en adelante LEF) y concordantes de su
Reglamento de 26 de abril de 1957 (REF).

En consecuencia esta Demarcación haciendo uso de las facultades que le
otorga el artículo 98 de la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª del
artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que constan en la relación que
se  adjunta  al  presente  Anuncio,  para  que  asistan  en  las  dependencias  del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación el día 21 de abril de 2.016, desde las 11:00 hasta las 12:00 horas.

Dicha relación se hará pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia (BOP) y se encontrará expuesta en el
tablón de anuncios del citado Ayuntamiento, así como en el de esta Demarcación
de Carreteras y en la Unidad de Carreteras del Estado en Palencia.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los
interesados,  mediante  citación  individual  y  a  través  de  la  inserción  del
correspondiente anuncio en un diario de la provincia. Las publicaciones en el BOE
y en el BOP de la relación de titulares afectados, así como en el tablón de edictos
del  Ayuntamiento  servirá  como  notificación  a  los  posibles  interesados  no
identificados,  a  los  titulares  de  bienes  y  derechos  afectados  que  sean
desconocidos  y  a  aquellos  de  los  que  se  ignore  su  paradero,  a  tenor  de  lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se
expropian, personalmente o representados por persona debidamente autorizada,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88 Martes 12 de abril de 2016 Sec. V-B.  Pág. 17572

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
14

09
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

aportando  los  documentos  acreditativos  de  su  titularidad,  pudiendo  hacerse
acompañar,  a  su  costa,  de  Peritos  y  Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del REF, hasta el momento en que se
proceda al levantamiento de las citadas actas, los interesados podrán formular, por
escrito,  ante  esta  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Castilla  y  León
Occidental  (Plaza  del  Milenio,  n.º  1.-  47071  Valladolid),  y  ante  la  Unidad  de
Carreteras del Estado en Palencia (Avenida Simón Nieto, n.º 10, 5.ª planta, 34071
Palencia), las alegaciones que estimen oportunas.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados, con las
correcciones y actualizaciones realizadas, junto con el horario de la convocatoria,
podrán ser consultados en las dependencias antes mencionadas.

TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO

FINCA POL. PARC. TITULAR NATURALEZA Sup Exp (m2) Sup Serv (m2) Sup OT (m2) DIA HORA

Aguilar-01 207 21 a ZURITA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL y DE BUSTOS
MERINO, ESTEFANÍA

RÚSTICA 1.876 0 0 21/04/16 11:00

Aguilar-02 203 111 ÁLVAREZ RUIZ, YOLANDA RÚSTICA 799 0 0 21/04/16 11:15

Aguilar-03 203 110 FRANCO CALDERÓN, JOSÉ LUIS Y M.ª TERESA;
GONZÁLEZ GARCÍA, AURORA; HEREDEROS DE
SILVINO FRANCO CALDERÓN; FRANCO HOYOS,
JORGE Y SARA; HOYOS HOYOS, M.ª CRUZ

RÚSTICA 1.022 0 0 21/04/16 11:30

Valladolid,  21  de  marzo  de  2016.-  Ingeniero  Jefe  de  la  Demarcación  de
Carreteras del  Estado en Castilla y León Occidental,  Jorge E. Lucas Herranz.
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