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I. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

DEMARCACIÓN CARRETERAS DEL ESTADO, VALENCIA 

543       INFORMACIÓN PÚBLICA LA REORDENACIÓN DE ACCESOS MOTIVADA POR EL "PROYECTO DE 

ENLACE EN LA N-332 ENTRE EL P.K. 122+300 Y EL 123+500. A3.19.0206.ACC. 

 

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 

Comunidad Valenciana por el que se somete a Informa ción 

Pública la reordenación de accesos motivada por el “Proyecto 

de Enlace en la N-332 entre el p.k. 122+300 y el 12 3+500 para 

mejora de accesos al Sector Terrazas Las Lomas y La  Coveta 

Fumá, en el T.M. de El Campello (Alicante)”. Expedi ente 

A3.19.0206.ACC. 

Con fecha 18 de enero de 2022 el Ingeniero Jefe de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 

ha resuelto: 

Ordenar que, de acuerdo con el artículo 104.5 del R.D. 

1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras, se someta a información pública el 

“PROYECTO DE ENLACE EN LA N-332 ENTRE EL P.K. 122+300 Y 

EL P.K. 123+500 PARA MEJORA DE ACCESOS AL SECTOR 

TERRAZAS LAS LOMAS Y LA COVETA FUMÀ EN EL T.M. DE EL 

CAMPELLO (ALICANTE)”, de fecha noviembre 2021, por plazo no 

inferior a 20 días hábiles, anunciando el mismo en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El 

Campello a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 

formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes 

sobre la reordenación de accesos incluida en el ref erido 

proyecto . 

Durante el expresado plazo de 20 días hábiles, contados a 

partir del primer día hábil siguiente a la fecha de publicación en el 
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Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, se podrán presentar por 

escrito ante la Demarcación de Carreteras del Estado en la 

Comunidad Valenciana o por cualquiera de los sistemas señalados 

en el artículo 16.4 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 a la reordenación de accesos planteada en el referido 

proyecto. 

La documentación estará a disposición pública para su consulta 

en días y horas de oficina en las dependencias de esta Demarcación, 

Unidad de Carreteras en Alicante, Plaza de la Montañeta, nº 5, 1ª 

planta (Alicante) y en la dirección web del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana https://www.mitma.es/el-

ministerio/buscador-participacion-publica. 

 

Valencia, 28 de enero de 2022. El Ingeniero Jefe de la 

Demarcación, 

José Vte. Pedrola Cubells. 
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