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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia se indica que para poder proceder a la
transferencia de tramos de la Red de Carreteras del Estado que hayan adquirido la condición de
vías urbanas, es necesario que el Ayuntamiento correspondiente solicite la cesión mediante acuerdo
del Pleno, indicando en dicha solicitud el nombre y cargo de la persona facultada para la firma del
acta de entrega, conforme con lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2001, del Ministerio de
Fomento, por la que se regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de
Carreteras del Estado (BOE 31-07-2001), conforme con la Orden FOM/3426/2005, de 27 de
octubre, por la que se fijan condiciones especiales para la entrega a los Ayuntamientos de tramos
urbanos de la Red de Carreteras del Estado, (BOE 04-11-05), y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 40 de la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras y en el artículo 127 de su Reglamento.
El 27 de mayo de 2010 el Ministerio de Fomento presentó un escrito al Ayuntamiento de
Tarragona, a través de la Unidad de Carreteras de la provincia, con la finalidad de iniciar
expediente para la transferencia de titularidad de diversos tramos de carretera nacional que
transcurren por el término municipal y que cumplen los requisitos establecidos en las mencionadas
órdenes ministeriales. En dicho escrito se adjuntó borrador de la propuesta de convenio de cesión,
valoración económica de los tramos a ceder y dossier conteniendo los planos que identificaban
dichos tramos.
No obstante, hasta la fecha no se ha efectuado por el Ayuntamiento de Tarragona la
solicitud formal de transferencia de titularidad (mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento),
por lo que en la actualidad no se puede fijar el calendario para el traspaso.
Se adjunta listado de tramos de la Red de Carreteras del Estado, susceptibles de ser
cedidos, por haber adquirido la condición de vía urbana:
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