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Con fecha de 29 de abril de 2022 el Subdirector General de Explotación, P. D. del Director
General de Carreteras (Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre), ha resuelto lo siguiente:


Someter a información pública, el “Proyecto de Ejecución del Sector S10IN ‘Puerta del
Noroeste’- Benavente (Zaragoza)” en el que se incluye, además de la previsión de trabajos
en zonas de protección de las carreteras estatales, la ejecución de una glorieta de acceso
al ámbito de la carretera N-630, durante un plazo no inferior a VEINTE (20) días hábiles,
que se anunciará en el “Boletín Oficial” de la provincia de Zamora y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Benavente.

En virtud de dicha Resolución, y de acuerdo con el artículo 104.5 del Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras,
esta Demarcación de Carreteras somete a información pública el referido Estudio, durante
el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, a fin de que todos los interesados puedan
formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre la
reordenación de accesos.
A tales efectos del citado proyecto, puede ser examinado en días y horas de oficina, en la
Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, sita en Zamora, Calle San Atilano, nº 1, en el
Ayuntamiento de Benavente, Plaza del Grano, nº2, y en la página Web del Ministerio de
Transportes,
Movilidad
y
Agenda
Urbana
https://www.mitma.gob.es/elministerio/participacion-publica.
Los escritos formulando alegaciones, dirigidos a esta Demarcación, podrán presentarse por
escrito por cualquiera de los sistemas señalados en el artículo 16.4 en la vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Valladolid,
EL INGENIERO JEFE DE LA
DEMARCACIÓN
Fdo. Digitalmente
José Vidal Corrales Díaz
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