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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS POR LA QUE SE APRUEBA 

PROVISIONALMENTE Y SE ORDENA LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE EXPROPIACIONES, DEL PROYECTO DE 

TRAZADO: “ACTUACIÓN C. CUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS MEDIDAS 

ALTERNATIVAS COMPENSATORIAS POR AFECCIÓN AL CERNÍCALO PRIMILLA 

DERIVADA DE LA D.I.A. DE LA M-50 (TRAMO A-2 A A-4)”. 

 

 Provincia de MADRID. 

 

Con fecha 9 de marzo de 2000 (BOE nº64 de 15 de marzo de 2000) se emite Resolución 

de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de 

Impacto Ambiental sobre el estudio informativo de la autopista de circunvalación de 

Madrid M-50. Tramo: N-II—N-IV, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. Dicha Resolución establecía varias medidas de compensación por la afección a la 

colonia del cernícalo primilla de Perales del Río, entre las cuales estaba la adquisición de 

300 ha de terreno con el objetivo de mantener una adecuada gestión para la conservación 

de las áreas de alimentación del cernícalo. No obstante, se indicaba que, en caso de 

demostrarse la imposibilidad legal o material de dicha adquisición de terrenos, se 

arbitraría por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental otras medidas 

alternativas. 

 

Posteriormente, al no haber sido factible la compra de terrenos mencionada en la 

Declaración de Impacto Ambiental, con fecha 28 de febrero de 2013, se emite Resolución 

de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se 

aprueban las medidas alternativas de protección del cernícalo primilla contenidas en el 

"Proyecto de recuperación de la población del cernícalo primilla en la Comunidad de 

Madrid en el marco de las medidas compensatorias derivadas de la M-50 (Tramo N-II-    

N-IV)", tras la conformidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad 

de Madrid. Entre esas medidas aprobadas se encontraba la expropiación del terreno que 

ocupa el primillar artificial de Perales del Río y de su superficie colindante. 

 

La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid ha remitido con fecha 25 de marzo de 

2019 el Proyecto de Trazado “Actuación C. Cumplimiento de una de las medidas 

alternativas compensatorias por afección al cernícalo primilla derivada de la D.I.A. de la 

M-50 (tramo A-2 a A-4)”, en lo sucesivo Proyecto, para su supervisión reglamentaria, 

previa a la aprobación provisional y posterior trámite de Información Pública, 
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exclusivamente a los efectos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 

Forzosa. 

 

En virtud de lo anterior HAGO CONSTAR lo siguiente: 

 

Se hace constar lo siguiente: 

 

1. El Proyecto está redactado en marzo de 2019.  

 

2. La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, mostrando su conformidad, 

ha remitido el Proyecto, redactado por Seitt R-4 con la asistencia técnica de la 

empresa Arbore, S.L., siendo el Ingeniero Autor del Proyecto D. Isaac Párraga 

Muñoz perteneciente a dicha empresa. 

 

3. El objeto del Proyecto es la expropiación de los terrenos que ocupa actualmente el 

primillar artificial de Perales del Río y sus accesos. 

 

4. De acuerdo con lo indicado en la Orden Circular 22/2007 sobre Instrucciones 

complementarias para tramitación de proyectos, la relación concreta e 

individualizada de los bienes o derechos de necesaria ocupación definidos en el 

Proyecto deberá someterse al trámite de información pública en cumplimiento de 

los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 

de 1954, y concordantes de su Reglamento.  

 

5. El presupuesto estimado en el Proyecto para las expropiaciones es de 18.425,58 

euros. 
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Y en uso de las competencias establecidas en el artículo 32 del vigente Reglamento 

General de Carreteras, de 2 de septiembre de 1994, RESUELVO: 

  
  

1. Aprobar provisionalmente el Proyecto de Trazado “Actuación C. Cumplimiento de 

una de las medidas alternativas compensatorias por afección al cernícalo primilla 

derivada de la D.I.A. de la M-50 (tramo A-2 a A-4)”, con un presupuesto 

estimado en el Proyecto para las expropiaciones de 18.425,58 euros. 

 

2. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, se proceda 

a incoar el correspondiente Expediente de Información Pública del Proyecto, de 

acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en cumplimiento de cuanto establece la 

Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones Complementarias para tramitación de 

Proyectos, y en cumplimiento de cuanto establecen: 

 

 Los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 

Expropiación Forzosa, y concordantes de su Reglamento 

 

El plazo de información pública será de veinte (20) días hábiles contados a partir 

del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones 

reglamentarias. 

 

3. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, se lleven a 

cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución y la relación a que 

se refiere el artículo 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 

Forzosa, sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de mayor circulación de dicha 

Comunidad, comunicándose, además, a los ayuntamientos en cuyo término 

radique la cosa a expropiar, para que sean fijadas en el tablón de anuncios 

(artículo 18.2 de dicha Ley). 

 

4. Ordenar que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, se señale 

el lugar de exhibición del expediente, que en todo caso deberá estar a disposición 






