
tura, sin vigilancia, con el consiguiente riesgo de caídas de perso-
nas y animales, con riesgo de desprendimiento de material, unido
a la certeza de inundación de la plaza de cantera al estar los
frentes parados y sin mantenimiento, podría evitarse, o al menos
ser paliado con la tramitación de este expediente de expropiación
forzosa por la vía de la urgente ocupación, evitando así que un
tiempo demasiado largo en dicha tramitación provoque la paraliza-
ción por imposibilidad de progresar el frente de la explotación.

Tramitado el correspondiente expediente de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley de Minas y Reglamento General para su aplica-
ción en relación con la Ley de Expropiación Forzosa y sometido a
información pública se presentaron por los titulares de los terrenos
afectados alegaciones, sin que afecten al contenido de lo dispuesto
en la presente disposición.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Industria y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 29 de julio de 1997,

D I S P O N G O

ARTICULO UNICO: A los efectos previstos en la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se declara la urgente ocupa-
ción de los terrenos y bienes afectados por los trabajos de explo-
tación desarrollados en la Concesión Minera de Explotación deno-
minada «NINA»+ N.º 9.344 con el alcance y efectos previstos en
el artículo 52 de la citada Ley.

Los bienes y derechos a los que afecta la presente Disposición
comprenden las parcelas números 229 y 233 del Polígono Catas-
tral número 11, sito en el paraje conocido como «Los Baldíos»,
dentro del término municipal de Salvatierra de Santiago de
22.151’16 m2 la primera y de 9.365’42 m2 la segunda. La parcela
número 229 aparece, según certificación catastral, como propiedad
de D. Juan Porras Núñez, mientras que la número 233 aparece a
nombre de D.ª Ana Núñez Donaire, siendo la designación, en coor-
denadas U.T.M., Datum Postdam y Huso 29, del terreno a expro-
piar la siguiente:

Cerrándose los perímetros mediante la unión de los vértices 5º y
7º, respectivamente, con el 1.er vértice.

Mérida, 29 de julio de 1997.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

El Consejero de Economía, Industria y Hacienda,
MANUEL AMIGO MATEOS

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 109/1997, de 29 de julio, por el
que se aprueba la demominación, categoría
e identificación de las carreteras de
titularidad de la Junta de Extremadura.

El artículo 7.1.4. del Estatuto de Autonomía de Extremadura esta-
blece que: «Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle ín-
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tegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma», en base a
dicho precepto se dictó la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carrete-
ras de Extremadura, que en su artículo 5.2. dispone que: «el Catá-
logo de la Red de Carreteras de Extremadura se aprobará y modi-
ficará, en su caso, por Decreto del Consejo de Gobierno, a propues-
ta del Consejero de Obras Públicas y Transportes»; y en su artícu-
lo 18 determina que: «Corresponde al Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Consejero de Obras Públicas, aprobar la norma en que
se defina el tipo de identificación que requiera toda la Red de Ca-
rreteras clasificada».

En virtud de tales disposiciones se considera necesario armonizar
la denominación y la identificación de las carreteras extremeñas,
simplificando y homogeneizando la existente, haciéndola más com-
prensible para los usuarios y colindantes.

Este hecho, unido a que la nomenclatura actual y la inexistencia
de una identificación homogénea responde a una época anterior al
Estado de las Autonomías, aconseja dar una nueva denominación y
homogeneizar la imagen de las carreteras regionales existentes, de
forma que se corresponda con la realidad actual.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
de 29 de julio de 1997,

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - Categoría de las Carreteras

1.–De conformidad con el artículo 4.º de la Ley 7/1995, de 27 de
abril, las carreteras autonómicas se clasifican en cuatro niveles se-
gún su función: básicas, intercomarcales, locales y vecinales.

2.–RED BASICA: Este nivel constituye, junto con la Red Estatal, la
estructura básica de las comunicaciones por carretera en Extrema-
dura, cuyos itinerarios sirven de soporte a la circulación de larga
distancia, comunica entre sí a los principales núcleos de población,
canaliza los mayores flujos de tráfico y conecta con las redes del
mismo nivel de los territorios limítrofes.

Ambas redes, la estatal y la regional básica, forman una malla ce-
rrada sensiblemente ortogonal, proporcionando una cobertura terri-
torial suficiente.

3.–RED INTERCOMARCAL: Permite la comunicación de los mayores
núcleos de población y centro de actividad de cada comarca, con
sus centros comárcales y los más próximos de otras comarcas,
conforme a los criterios del Plan Regional de Carreteras. En adi-
ción a la Red Estatal y a la Red básica canaliza los flujos interco-

marcales más importantes y dota al territorio de una estructura
más equilibrada formando una malla cerrada.

Los criterios a que responde esta Red son:

– Completar la malla de itinerarios de rango superior.
– Dotar de estructura viaria básica a las comarcas que no la ten-

gan definida por las redes de rango superior.
– Canalizar los flujos y relaciones socioeconómicas entre los nú-

cleos urbanos de rango medio con las cabeceras comarcales.
– Ser el soporte de tráficos interregionales de corto-medio recorri-

do, conectando las redes de nivel superior con los núcleos más
importantes de las regiones limítrofes.

– Dar acceso a zonas con importancia turística.

3.–RED LOCAL: Su funcionalidad consiste en comunicar los centros
de población menores entre sí, con los núcleos intermedios de
apoyo y a través de éstos con las cabeceras comárcales.

4.–RED VECINAL: Conforme a los criterios establecidos en el Plan
Regional, en este nivel se encuentran aquellas carreteras que no
están incluidas en las Redes Básica, Intercomarcal y Local. No tie-
nen carácter estructurante del territorio, completando la malla for-
mada por la Red Estatal, Red Básica y Red Intercomarcal y sus iti-
nerarios solamente tienen la función de acceso a núcleos de po-
blación.

5.–De acuerdo con los criterios establecidos en los apartados an-
teriores, las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura
pertenecen a la categoría que se indica en cada caso en el Anexo
1 del presente Decreto.

ARTICULO 2.º - Cambio de denominación

1.–Las carreteras de la Red Básica, Intercomarcal y Local de la
Red de Carreteras de Extremadura tendrán la denominación única
de «EX», en sustitución de las denominaciones: N, C, BA, CC, BA-V y
CC-V. Las carreteras vecinales de titularidad de las Diputaciones
Provinciales se identificarán con las nomenclaturas BA, para las de
la provincia de Badajoz, y CC, para las de la provincia de Cáceres.

2.–Atendiendo a la categoría asignada a cada carretera regional,
la nomenclatura «EX» irá seguida de una serie de dígitos, según el
siguiente criterio de composición:

– En las carreteras de la Red Básica la serie de dígitos comenzará
por el número 1, seguido de otros únicamente a efectos de or-
denación e identificación de las mismas.

– En las carreteras de la Red Intercomarcal la serie de dígitos co-
menzará por el número 2, seguido de otros únicamente a efec-
tos de ordenación e identificación de las mismas.

– En las carreteras de la Red Local la serie de dígitos comenzará
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por el número 3, seguido de otros únicamente a efectos de or-
denación e identificación de las mismas.

3.–En el Anexo I, junto con la clasificación de la Red se incluye la
nomenclatura que se sustituye y la nueva que se aprueba para las
carreteras clasificadas, a efectos de una mejor identificación de las
mismas.

4.–La sustitución de elementos identificativos en las Redes Básicas,
Intercomarcal y Local, se realizará de forma progresiva y correspon-
derá al Consejero de Obras Públicas dictar la Orden que determine
en cada momento las carreteras a que afecte la referida sustitución.

ARTICULO 3.º - ldentificación de las carreteras de titularidad de la
Junta de Extremadura

El tipo de identificación de las carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Extremadura es el que se recoge como Anexo II de este De-
creto, afectando a los siguiente elementos:

– Carteles identificativos de la Red y de la carretera: Básica, Inter-
comarcal y Local.

– Hitos miriamétricos.
– Hitos kilométricos.
– Hitos de arista.

Por Orden del Consejero de Obras Públicas se determinarán los ca-
racteres, colores, dimensiones, emplazamientos, etc. de los distintos
elementos de identificación recogidos en el Anexo II.

DISPOSICION ADICIONAL.–Las Diputaciones Provinciales de Badajoz
y Cáceres, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del
presente decreto, presentarán al Consejero de Obras Públicas y
Transportes para su aprobación por Decreto del Consejo de Go-
bierno, la propuesta de Catálogo de Carreteras con la nueva rela-
ción y nomenclatura de las carreteras de su titularidad.

DISPOSICION FINAL.–El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de julio de 1997.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

El Consejero de Obras Públicas y Transportes,
JAVIER COROMINAS RIVERA
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