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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

38348 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Oriental  sobre Resolución del  Ministerio de Fomento por la  que se
Aprueba el  Expediente de Información Pública y Definitivamente el
Documento Técnico del Proyecto de Trazado: "Autovía A-73, Burgos-
Aguilar de Campoo. Tramo: Quintanaortuño-Montorio" Clave: T2/12-
BU-4290. Provincia de Burgos.

El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, P.D. (Orden
FOM/1356/2016, de 20 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio
de Fomento), con fecha 6 de julio de 2018 ha resuelto:

1.  Declarar  que  el  Expediente  de  Información  Pública  cumple  con  lo
preceptuado en los artículos 32, 33, 34 y 35 del vigente Reglamento General de
Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

2. Aprobar el expediente de Información Pública y aprobar definitivamente el
Documento Técnico del Proyecto de Trazado "Autovía A-73, Burgos-Aguilar de
Campoo. Tramo: Quintanaortuño-Montorio",  seleccionando como alternativa a
desarrollar  la  denominada  "Alternativa  IB-Modificada  Variante",  con  un
Presupuesto Base de Licitación estimado de 55.946.012,82 euros, que no incluye
la cantidad de 11.748.662,69 euros en concepto de I.V.A. (21%).

3.  Ordenar  que  durante  la  redacción  de  los  Proyectos  de  Trazado  y
Construcción  que  desarrollen  la  "Alternativa  IB  Modificada  Variante"  se
cumplimenten  las  siguientes  prescripciones:

3.1 Se tendrá en cuenta el condicionado de la Resolución de 5 de diciembre de
2017 (B.O.E. de 28 de diciembre de 2017) de la Dirección General de Calidad y
Evaluación  Ambiental  y  Medio  Natural  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Trazado "Autovía A-73, Burgos-Aguilar de Campoo.
Tramo: Quintanaortuño-Montorio".

3.2 Se proseguirá la coordinación mantenida con la Confederación Hidrográfica
del Duero en Relación a los criterios de diseño del sistema de drenaje, teniendo en
cuenta el Informe emitido por la Comisaría de Aguas con fecha 11 de agosto de
2017.

3.3 En el  diseño del  ecoducto y pasos de fauna se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en las "Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de
Fauna y Vallados Perimetrales", editadas en 2015 por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

3.4 Se dotará de una anchura libre mínima de 10 m. al paso bajo la autovía del
denominado camino de Carresoto (Paso Inferior P.I. nº 1.3).

3.5 Se renovará la coordinación con la empresa ENAGAS, a fin de acordar las
medidas que minimicen la afección al gasoducto Burgos-Santander-Asturias.

3.6 Se proseguirá la coordinación mantenida con la compañía IBERDROLA
para acordar las reposiciones de las líneas eléctricas de su titularidad.
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3.7 Se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, los criterios establecidos
en  la  Orden  FOM/3317/2010,  de  17  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la
"Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la
ejecución  de  las  obras  públicas  de  infraestructuras  ferroviarias,  carreteras  y
aeropuertos  del  Ministerio  de  Fomento".

3.8 Se proseguirá la tramitación de los proyectos de reposición de servicios
afectados,  de acuerdo con lo dispuesto en la "Circular  sobre modificación de
servicios en los proyectos de obras", de 7 de marzo de 1994, y su modificación de
4 de noviembre de 1996.

3.9 Previamente a la aprobación del Proyecto de Construcción se llevará a
cabo un trámite de información pública a efectos de los artículos 17, 18 y 19.1 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y concordantes de su
Reglamento, sobre la necesidad de ocupación.

4. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Oriental notifique la presente Resolución según lo dispuesto en los artículos 4 y 40
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

5. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Oriental lleve a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución sea
publicada en el "Boletín Oficial del Estado".

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114.1.c y 114.2.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la
misma se puede interponer recurso potestativo de reposición, ante el Ministro del
Departamento,  en  el  plazo  de  un  (1)  mes,  o  bien  directamente  recurso
contencioso-administrativo ante la  Audiencia  Nacional  en el  plazo de dos (2)
meses, a partir  del día siguiente al de su publicación 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.

Burgos,  17  de  julio  de  2018.-  El  Ingeniero  Jefe  de  la  Demarcación,  José
Ignacio  Ormazábal  Barriuso.
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