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1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Sobre la necesidad o no de someter el proyecto a información pública será de aplicación la 
siguiente normativa: 
 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
- Reglamento general de carreteras, Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre. 
- Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para 

autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado y por 
reordenación de accesos. 

- Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común. 
 

2 NECESIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
El presente proyecto modifica en una longitud de 433 m el trazado de la carretera N-502, así como 
algunos accesos y requiere la expropiación de terrenos y bienes afectados por la obra, además de 
la reposición de servicios afectados. También afecta a las carreteras TO-1291 de acceso a Parrillas 
y Navalcán de la Diputación de Toledo. 
 
El artículo 12 “Aprobación de estudios y proyectos” de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
carreteras, en sus apartados 2, 3 y 4 dice lo siguiente: 
 
2. La aprobación definitiva de los proyectos de carreteras del Estado implicará la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición 
de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición 
o modificación de servidumbres. 
 
3. A los solos efectos de la ocupación temporal de los terrenos para la toma de datos y realización 
de prospecciones necesarias para la elaboración de los proyectos, la aprobación de los estudios 
informativos implicará la declaración de utilidad pública y la urgente necesidad de ocupación 
temporal de dichos terrenos. 
 
4. La aprobación del proyecto de construcción no requerirá la realización previa del trámite de 
información pública previsto en los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, salvo 
cuando aquélla llevara consigo la necesidad de modificar el proyecto de trazado que con carácter 
previo hubiera sido sometido a información pública y aprobado definitivamente. 
 

Cuando no existiere proyecto de trazado, será el proyecto de construcción el que haya de ser 
sometido a información pública. 
 
En cualquiera de los casos, la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación 
se referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto, reposición 
de servicios afectados y a las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente. 
 
Por tanto, para ser aprobado el presente proyecto deberá someterse al trámite de información 
pública previstos en los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
Según los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, el 
procedimiento de la información pública consistirá en los siguientes trámites: 
 
Artículo 18. [Trámite de información pública y publicación de la relación 
individualizada de bienes o derechos de necesaria expropiación] 
 

1. Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador Civil abrirá información 
pública durante un plazo de quince días. 
 

2. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de 
publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los 
Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón 
de anuncios. 
 
 

Artículo 19. [Rectificar de errores de la relación publicada u oposición a la necesidad 
de la ocupación] 
 

1. Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles 
errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad 
de la ocupación. En este caso indicará 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 conveniente al fin que se persigue. 

 
 
También el artículo 17 “Expropiación y afección de bienes y derechos” de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de carreteras, en sus apartados 1 dice lo siguiente: 
 

1. La expropiación de bienes y derechos y la imposición de servidumbres u ocupaciones 
temporales que resulten necesarias, en su caso, para la construcción de obras de 
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carreteras a que se refiere este capítulo, se efectuará con arreglo a lo establecido en la 
legislación estatal de expropiación forzosa y en la legislación estatal sobre suelo y 
valoraciones, sin perjuicio de las reglas establecidas en el artículo 12. 

 
En conclusión será necesaria la información pública del Proyecto de trazado. 
 
 


