
 
 
 
 
 
 

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre sometimiento a información pública a 
efectos de la Ley de Expropiación Forzosa y reordenación de accesos del documento complementario del 
proyecto “Seguridad vial. Mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel, adecuación 
de accesos y mejora de la seguridad vial entre Villastar y Teruel pp.kk. 296+500 a 301+500 (N-330) y 118+700 
a 119+800 (N-234). Provincia de Teruel”. Clave: 33-TE-3580. 

 
La Dirección General de Carreteras, por Resolución de 16 de enero de 2019, aprobó provisionalmente el 

Proyecto “Seguridad vial. Mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel, adecuación 

de accesos y mejora de la seguridad vial entre Villastar y Teruel pp.kk. 296+500 a 301+500 (N-330) y 118+700 a 

119+800 (N-234). Provincia de Teruel”. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el art. 12.4 de la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de Carreteras, se sometió el citado Proyecto de Trazado a información pública durante un plazo de 

treinta días hábiles finalizando el mismo el día 13 de marzo de 2019. Dicha información pública lo fue a efectos 

de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación referidos a los bienes y derechos 

comprendidos en el replanteo del proyecto y la reposición de servicios afectados. También lo fue a efectos de 

notificación a los interesados en la reordenación de accesos que realiza el proyecto con objeto de mejorar la 

explotación de la carretera y la seguridad vial (Art. 36 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras), y 

a efectos de la Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para 

autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 

Examinada la documentación recibida durante el período de alegaciones y a la vista de las variaciones que se 

proponen incluir en el proyecto se considera necesario someter a información pública el “Documento 

Complementario para Información Pública del Expediente del proyecto de Trazado” a efectos de la Ley de 

Expropiación Forzosa y de la reordenación de accesos durante un plazo de quince (15) días hábiles contados a 

partir del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias (Boletín Oficial del 

Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia). 

La documentación complementaria, en la que se incluye la relación de bienes y derechos afectados, podrá ser 

consultada, en días y horas de oficina, en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, con sede en la 

plaza Santa Cruz nº 19 de Zaragoza, en la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel, con sede en la avenida 

Sagunto nº 1 de Teruel y en la Corporación Local afectada de Teruel, así como en la web del Ministerio de 

Fomento (http://mfom.es/participacion-publica).  

Durante el expresado plazo y, en virtud de la legislación indicada, podrán presentar por escrito en la citada 

Demarcación de Carreteras del Estado, en la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel, o por cualquiera de los 

sistemas señalados en el artº 16 y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones y observaciones que 

estimen oportunas en relación al proyecto citado.  

Los interesados podrán aportar los oportunos datos y alegaciones para rectificar los posibles errores de la 

relación de bienes y derechos publicada u oponerse, por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. 

En este caso se indicarán los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la 

adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más convenientes al fin que se 

persiguen. 

Se adjunta relación de bienes y derechos afectados por término municipal. 

Lo que comunico para su general conocimiento.
  

                      

 
Zaragoza, 16 de diciembre de 2019 

El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Rafael López Guarga 

http://mfom.es/participacion-publica

