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ANUNCIO del Servicio Provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de 
Teruel, de fecha 24 de mayo de 2018, referente a la información pública de la relación 
de bienes y derechos a expropiar en los términos municipales de Huesa del Común y 
Plou, provincia de Teruel, con motivo de las obras del proyecto “Mejora de Trazado de 
la carretera A-2514, p.k. 20,680 al p.k. 25,580. Tramo: Huesa del Común-Plou”. Clave: 
T-446-TE.

Referente a las fincas que figuran en la relación anexa con la expresión de sus propieta-
rios, destino de cada finca y superficie a ocupar, que es necesario expropiar en los términos 
municipales de Huesa del Común y Plou (Teruel), con motivo de las obras de “Mejora de 
Trazado de la carretera A-2514, p.k. 20,680 al p.k. 25,580. Tramo: Huesa del Común-Plou”. 
Clave: T-446-TE. Provincia de Teruel, proyecto aprobado definitivamente y ordenada la expro-
piación el 16 de mayo de 2018 por la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del 
Gobierno de Aragón.

De conformidad con la materia vigente en materia de expropiación y la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a la apertura de un período de información pública para que en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, los interesados puedan formular, ante las Alcaldías de los mencionados términos 
municipales o ante la Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel (calle San Francisco, 
número 1, 44071 Teruel) del Gobierno de Aragón, las alegaciones que estimen oportunas, y 
ofrecer cuantos antecedentes y referencias puedan servir de fundamento para rectificar posi-
bles errores en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación anexa.

Los planos de la expropiación podrán examinarse en los Ayuntamientos de Huesa del 
Común y Plou (Teruel), y en la Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel, en horario de 
9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Teruel, 24 de mayo de 2018.— El Director del Servicio Provincial. P.S: El Secretario del 
Servicio Provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Teruel, Jesús Albesa 
Bañolas.
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RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUESA DEL COMUN     (TERUEL)
T-446-TE

Nº de 
Finca Polígono Parcela PROPIETARIO Categoría / 

Arbolado
SUPERFICIE

OCUPADA  m2

45 19 22 CIAL SILICES CAOLINES DE ARAGÓN, 
S.L. CEREAL SECANO 391 

46 19 20 ALBERTO MACAYA ANTON CEREAL SECANO 473 

47 19 17 CIAL SILICES CAOLINES DE ARAGÓN, 
S.L. CEREAL SECANO 521 

48 19 41 SOCIEDAD DE MONTES BLANCOS PASTOS 361 

49 19 1 MIGUEL PLOU PLOU CEREAL SECANO 333 

53 16 82 JOAQUIN CABAÑERO JUSTE CEREAL SECANO 256 

54 16 83 EDUARDO AGUILAR PLOU CEREAL SECANO 957 

55 16 84 MIGUEL PLOU PLOU CEREAL SECANO 2.908 

56 16 85 HEREDEROS DE JOSE PLOU PLOU CEREAL SECANO 212 

57 16 87 TOMASA PLOU FLETA CEREAL SECANO 531 

58 16 88 ESTHER ANTON JIMENEZ CEREAL SECANO 394 
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RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PLOU  (TERUEL)     T-446-TE

Nº de 
Finca Polígono Parcela PROPIETARIO Categoría / 

Arbolado
SUPERFICIE

OCUPADA  m2

59 8 193 C HEREDEROS DE JOAQUINA 
SERRANO SANZ CEREAL SECANO 429 

60 8 192 A FRANCISCO TOMAS ARPA PASTOS 575 

61 8 192 D FRANCISCO TOMAS ARPA CEREAL SECANO 341 

62 8 192 B FRANCISCO TOMAS ARPA CEREAL SECANO 993 

63 8 185 AYUNTAMIENTO DE PLOU IMPRODUCTIVO 383 

64 8 183 HEREDEROS DE ANGEL RUBIO 
AGUILAR CEREAL SECANO 411 

65 8 182 HEREDEROS DE JOSE PASTOR 
PEREZ CEREAL SECANO 269 

66 8 181 ESTHER ANTON JIMENEZ CEREAL SECANO 268 

67 8 173 CIAL SILICES CAOLINES DE ARAGÓN, 
S.L. CEREAL SECANO 851 

68 8 180 ESTHER ANTON JIMENEZ CEREAL SECANO 76 

69 8 179 MARIANO MACAYA SERRANO CEREAL SECANO 580 

70 7 367 AYUNTAMIENTO DE PLOU PASTOS 164 

71 7 368 A MIGUEL PLOU PLOU CEREAL SECANO 39 

72 7 369 NATIVIDAD GRACIA FONDEVILLA Y 
HERMANOS AGUILAR GRACIA CEREAL SECANO 689 

73 7 378 A MARIANO MACAYA SERRANO CEREAL SECANO 206 

74 7 386 HEREDEROS DE JOSE PLOU PLOU CEREAL SECANO 311 

75 7 387 A JOAQUÍN PLOU DOMINGO CEREAL SECANO 221 

76 7 393 PILAR BLASCO ARANDA CEREAL SECANO 194 

77 7 394 JOSE LUIS REPOLLES RODRIGO CEREAL SECANO 161 

78 7 395 MARIANO MACAYA SERRANO CEREAL SECANO 118 

79 7 396 FRANCISCO VALERO SORIANO CEREAL SECANO 80 

80 7 397 JULIO MILIAN PLOU Y HERMANOS CEREAL SECANO 61 
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