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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

ANUNCIO del Servicio Provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de 
Teruel, referente a la información pública de la relación de bienes y derechos a expro-
piar en el término municipal de Híjar, provincia de Teruel, con motivo de las obras del 
proyecto de “Acondicionamiento de la carretera A-1406, p.k.0+000 al 1+350. Tramo: 
Híjar- La Puebla de Híjar”. Clave: A-444-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 el término 
municipal de Híjar, con motivo de las obras de “Acondicionamiento de la carretera A-1406, 
p.k.0+000 al 1+350. Tramo: Híjar- La Puebla de Híjar”. Clave: A-444-TE. Provincia de Teruel, 
proyecto aprobado definitivamente y ordenada la expropiación el 3 de diciembre de 2020 por 
la Dirección General de Carreteras 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 la Alcaldía del mencionado término municipal 
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 posibles 
errores en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación anexa.

Los planos de la expropiación podrán examinarse en el Ayuntamientos de Híjar, y en la 
Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes 
(previa cita).

Teruel, 3 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial, J. Ignacio Belanche 
Roche.
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RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN  TÉRMINO MUNICIPAL DE HIJAR  (TERUEL)  A-444-TE 

Nº de 
Finca Polígono Parcela PROPIETARIO Categoría / Arbolado SUPERFICIE 

OCUPADA  m2 

1 27 
 

53 
 

LUIS ESPINOSA MESEGUER 
JOSE ESPINOSA MESEGUER 
MARIANO ESPINOSA MESEGUER 

LABRADÍO REGADÍO 711 

2 27 355 
 
TERESA SEVIL LOREN 
 

LABRADÍO REGADÍO 521 

3 27 51 JOSE ANGEL ESTEBAN CASO 
MARIA PILAR MARTIN ARA 

FRUTALES 
REGADÍO 407 

4 27 333 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN LABRADÍO REGADÍO 475 

5 27 47 MARIA PILAR MESEGUER SARIÑENA ARBOLES DE 
RIBERA 71 

6 27 44 a JOSE LUIS PEDRO PABLO CHORRO 
BARRIL LABRADÍO REGADÍO 198 

6 27 44 b JOSE LUIS PEDRO PABLO CHORRO 
BARRIL LABRADÍO REGADÍO 160 

7 27 40 MANUEL LASALA GOMEZ LABRADÍO REGADÍO 431 

8 27 39 MANUEL LASALA GOMEZ LABRADÍO REGADÍO 435 

9 26 9010 AYUNTAMIENTO HIJAR VIA DE 
COMUNICACIÓN 

15 
 

10 26 26 b MANUEL LASALA GOMEZ LABRADÍO REGADÍO 48 

11 26 28 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN OLIVOS REGADÍO 364 

12 26 9008 AYUNTAMIENTO DE HIJAR VIA DE 
COMUNICACIÓN 90 

13 26 9007 AYUNTAMIENTO DE HIJAR VIA DE 
COMUNICACIÓN 7 

14 26 33 PILAR MANUELA CARMEN MOLIAS 
ARIÑO LABRADÍO REGADÍO 637 

15 26 37 a PILAR ESPINOSA LALOYA OLIVOS REGADÍO 367 

15 26 37 b PILAR ESPINOSA LALOYA LABRADÍO REGADÍO 418 

16 26 9018 SOCIEDAD DE REGANTES DE HIJAR HIDROGRAFIA 
CONSTRUIDA 559 

17 26 40 MANUEL LASALA MALLOR 
JUAN CARLOS LOREN MONBIELA PASTOS 89 

18 26 39 MANUEL LASALA  MALLOR          
JUAN CARLOS LOREN MONBIELA LABRADÍO REGADÍO 113 

19 26 564 a ANTONIO LAZARO PEREZ OLIVOS REGADÍO 62 

20 27 364 
LUIS ESPINOSA MESEGUER       
JOSE ESPINOSA MESEGUER 
MARIANO ESPINOSA MESEGUER 

LABRADÍO REGADÍO 40 

21 27 55 MANUEL FORCADA LAZARO LABRADÍO REGADÍO 27 
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RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN  TÉRMINO MUNICIPAL DE HIJAR  (TERUEL)  A-444-TE 

Nº de 
Finca Polígono Parcela PROPIETARIO Categoría / Arbolado SUPERFICIE 

OCUPADA  m2 

22 27 56 MANUEL FORCADA LAZARO LABRADÍO REGADÍO 225 

23 27 52 EMILIO PASTOR GOMEZ            
ROSA MARIA PASTOR GOMEZ LABRADÍO REGADÍO 811 

24 27 365 MARIANO BELTRAN CONTE LABRADÍO REGADÍO 890 

25 27 181 a INDALECIA FERRER CARDONA LABRADÍO SECANO 828 

26 27 36 VICTOR MANUEL GUIU AGUILAR LABRADÍO REGADÍO 2.473 

27 27 34 JOSE TURON GRAO OLIVOS REGADÍO 250 

28 27 33 ALEJANDRO MOLIAS LABORDA OLIVOS REGADÍO 118 

29 27 32 CARMELO LASALA PASTOR OLIVOS REGADÍO 176 

30 27 30 RAFAEL SECANELLA LECHA     
JESUS SECANELLA RODRIGO LABRADÍO REGADÍO 1.368 

31 27 339 ENRIQUE LANUZA VIDAL OLIVOS REGADÍO 273 

32 27 9002 AYUNTAMIENTO DE HIJAR VÍA DE 
COMUNICACIÓN  24 

33 27 24 HEREDEROS DE PORFIRIO PEREZ 
CUBILLO  OLIVOS REGADÍO  177 

34 27 23 HEREDEROS DE PORFIRIO PEREZ 
CUBILLO  LABRADÍO REGADÍO 949 

35 27 19 AYUNTAMIENTO DE HIJAR PASTOS 110 

36 27 14 MARIA CARMEN PINA PINA OLIVOS REGADÍO 813 

37 27 13 MARIA CARMEN PINA PINA PASTOS 228 

38 27 11 JOSE ESPINOSA LALOYA 
HERMANAS ESPINOSA CLAVERO PASTOS 168 

39 27 10 HEREDEROS  DE AMBROSIO GAN 
ESPINOSA PASTOS  123 

40 27 8 HEREDEROS  DE AMBROSIO GAN 
ESPINOSA PASTOS 70 
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