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EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN

La Sección de Expropiaciones, como siempre, dedica todos sus esfuerzos a la
obtención del mejor resultado en el proceso de expropiación para que ambas
partes cierren la expropiación en una primera fase de adquisición amistosa,
dado que, de otra manera éste puede resultar largo, arduo, e insatisfactorio
para las partes intervinientes.
La mayor parte de los bienes inmuebles destinados a la ejecución de las obras
del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones se obtienen
siguiendo el procedimiento de urgencia establecido en la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 aunque siempre pueden existir casos en
los que los bienes afectados se adquieren excepcionalmente al amparo de lo
dispuesto en el Decreto Foral 116/1997, de 28 de abril, es decir, fuera del
proceso establecido en la LEF. Parte de los trabajos de esta Sección se reflejan
en las cifras que a continuación se exponen.

m e m o r i a

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1. Proyectos en cuya expropiación se ha trabajado en 2007
Nº Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Descripción
Ensanche y mejora de la carretera NA-5310 de San Martín de Unx a Ujué
Construcción de la variante de Ostiz en la carretera N-121-A (Pamplona-Francia por Belate)
Ensanche y mejora de la carretera NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa, tramo: Eslava-Variante de Sada
Construcción de la carretera N-121-A, tramo: P.K. 65 -Etxalar y Etxalar-Bera/Vera de Bidasoa
Construcción de ensanche y mejora de la carretera NA-132, tramo: variante de Sada- Aibar/Variante de Aibar
Ensanche y mejora de las carreteras Tulebras-Malón (NA-3040) y Barillas-Ablitas (NA-3041)
Construcción de la carretera N-121-A, tramo: Bera/Vera de Bidasoa-Endarlatsa
Variante de Eslava
Supresión de paso a nivel de la línea de FF.CC. Castejón-Logroño-Bilbao, situado en el P.K. 45/026, en el término municipal de Lodosa
Variante en la carretera NA-178, de Lumbier a Ezcároz, P.K. 10+000 al 14+000 (puerto de Iso)
Desdoblamiento de la N-232, tramo 3: Enlace de Buñuel-límite de provincia
Construcción de un nuevo puente sobre el río Bidasoa en la carretera N-121-A, en Endarlatsa
Canal de Navarra: tramos 6, 7a y 19a
Variante de Allo en la carretera NA-122, de Estella a Andosilla
Canal de Navarra: tramo 19B
Autovía del Pirineo A-21, tramo 3: Izco-Venta de Judas
Líneas eléctricas, telefónicas y abastecimiento del proyecto de construcción de la Autovía del Pirineo A-21, subtramo 2.1:
Monreal-Enlace Salinas/Idocin y subtramo 2.2 Enlace Salinas/Idocin-Izco
Acondicionamiento y mejora del acceso norte a Castejón en el P.K. 77+620 de la N-113: Pamplona - Madrid
Número de fincas afectadas: 1.946

2. Pagos realizados
Expropiaciones de terrenos para infraestructuras
Ejecución de sentencias por expropiaciones de terrenos
Embalses, infraestructura hidráulica y obra complementaria
Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados
Plan de aceleración de inversiones Convenio con SPRIN
Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño: Ejecución de sentencias
TOTAL

3. Remisiones al jurado
2.504.276,76
6.043.796,85
1.930,50
2.277.385,51
6.493.712,83
803.328,39
18.124.430,84

Piezas separadas
enviadas al Jurado Provincial
de Expropiación
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