
MINUItKIU U[ tUMSNIU UINtl.c.IUN L,ENLKAL UL IARRLIERAS UEMAR^ACIUN DL CARRETERAS DE L ASTILL-;
Y LEON C/ Avda. Del Cid Campeador, 52-54 09005 BURGOS

AUTOPISTA VASCO ARAGONESA, C.E.S.A. C; Bardo Anuncibay, in 48410-ARBAIZA OROZKO (BIZKAIA)
'(Beneficiaria)

2	 DANIEL ARBAIZA URRAZA C/ Gorbea, 1 48410•ARBAIZA- OROZKO {BIZKAIA)	 LQ4
3	 HEREDEROS DE D. IESUS ECHEVARRIA ISU51(Diección Desconocida) 	 L04
4	 IGNACIO GUARES11IABALLA 01150•BARAMBIO AMURRIO (ÁLAVA) 	 L03
5	 MIGUEL ANDEL GONZALEZ APRAIZ 01150-BARAMBIOAMURRIO (AIAVA) 	 L03
6	 PABLO URQUIOLA ANDUJAR Cf Máximo Aguirre, 1-7° A 48011 - BILBAO (BIZKAIA)

_7	 LILIANA OLAMENDI AGUIRRE	 /pE	 ien, 25.1° Izd. 01470-AMURR10 (ÁLAVA)	 L04
8	 JUNTA ADMINISTRATIVA DE BARAMBIO 01150-BARAMBIO AMURRIO (ÁLAVA)	 1.04
9	 IGNACIO GUARESTI LIBAUA 01150•BARAMBIO AMURRIO (ÁLAVA)	 L04

10	 IGNACIO GUARESTI ZABALLA 01150-BARAMBIO AMURRIO (ÁLAVA) 	 103
S1)	 IGNACIO GUARESTI ZABALLA 01150-BARAMBIO AMURRIO (ÁLAVA)   	 1.03_

12	 FEUX AÑIBARRO ABURUZA GRUPO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 7-5' 48006-BILBAO (BIZKAIA) 	 .03
13	 ASOCIACION CULTURAL VIQUEROS DE MOUNODE OLANO MOLINO OLAKO 01150-BARAMBIO AMURRA) (ÁLAVA)_ ---__	 L03 _
14	 RAFAEL URRUTIA EARRONDO PORTAL 34 BAJO 01150-BARAMBIO AMURRIO (ÁLAVA)	 L03
15	 FEUX AÑIBARRO ABURUZA GRUPO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 7.5° 48006-BILBAO (BIZKAIA) 	 1 na
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El Ayuntamiento celebrará el día del turismo
con una campaña de vuelos sobre Vitoria
Un aeroclub brindará paseos en avioneta el último fin de semana de septiembre

Un piloto sobrevuela la ciudad de Vitoria en una avioneta particular.

ZURIÑE O. DE LATIERRO VITORIA.

El Ayuntamiento se ha pro-
puesto que el 27 de septiembre,
día mundial del turismo, ny
pase desapercibido en Vitoria.
En colaboración con el aero-
club Heraclio Alfaro, pondrá en
marcha una pequeña campana
de vuelos para el último fin de
semana de septiembre. Los
interesados podrán realizar
paseos aéreos de media hora
sobre la capital alavesa por el
módico precio de 3.000 pesetas.

Volar, el sueño de la humanidad,
se ha convertido en una rutina
bastante aburrida, exenta del
impulso aventurero que animó a
los pioneros. Ahora basta con aho-
rrar un poco y obtener un billete
de linea regular en una agencia de
viajes. Pero existen otras fórmulas
más estimulantes de surcar el
espacio aéreo, por ejemplo a bordo
de pequeñas naves. El problema
reside en que esta posibilidad está
al alcance de muy pocos:

El Ayuntamiento de Vitoria ha
tomado nota y ha decidido brindar
una experiencia excepcional a los
vecinos de la capital que no les
importe conocer la ciudad a vista
de pájaro a 180 kilómetros por
hora. La oportunidad llegará el
próximo 27 de septiembre, día

mundial del turismo. Para llevar a
cabo esta experiencia, la Corpora-
ción se ha puesto en contacto con
la terminal de Foronda y el Aero-
club de Vitoria Heraclio Alfaro, y

ha diseñado una novedosa cam-
paña de vuelos.

Aunque todavía está por deter-
minar la forma en la que se podrá
tener acceso a esta iniciativa, los

IOSU ONANDIA

organizadores calculan que ofre-
cerán cerca de [reinta vuelos
durante el último fin de semana
del próximo mes. «Faltan por con-
cretar algunos detalles, pero cal-

culamos que alcanzaremos ese
número de viajes, asegura uno de
los impulsores del programa.

Los bautismos de aire se reali-
zarán previsiblemente en dos avio-
netas, con una potencia de entre
100 y 200 caballos. Durante media
hora larga, los alaveses que se atre-
van con esta experiencia entrarán
en contacto con el mundo de la
aviación en una Pipper Arrow de
cuatro plazas y una Tomahawk de
íos, aparatos pequeños pero
manejables, que remiten a las
esencias del pilotaje más básico.

Por 3.000 pesetas

El precio por este paseo aéreo, que
circundará todos los tejados de la
capital	 acercará hasta los dos
pantal tlrededores, está fijado
en la uiuuica cantidad de 3.000
pesetas. «Las tarifas habituales no
l2ajan de las 4.000 pesetas por
paseos bastante más cortos, pero
gracias a una subvención se ha
logrado ofertar un precio tan bajo,
subraya uno de los organizadores.

La travesía permitirá, además,
aprender algo más sobre el fimcio-
namiento de los aviones y los fun-
damentos de la navegación aérea,
«aunque tampoco se trata de abu-
rrir. Lo lógico es que la gente pre-
fiera localizar su casa desde el cie-
lo, o cosas parecidas ' , agrega uno
de los impulsores de la iniciativa.

En los momentos críticos del
despegue y el aterrizaje, será el
piloto el que domine la nave. Pero
en el transcurso del viaje el intré-
pido novato podrá hacerse cargo
del doble mando y contagiarse de
las sensaciones que transmite el
aparato al subir, bajar o girar.

Diputación
Foral de Alava

Departamento 
PúbRcasy Tra

Servicio Iurldi[o-Admi

ANUNCIO
APROBACIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
El Consejo de Diputados, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1998, ha aprobado el Acuerdo n°579, cuya parte
dispositiva manifiesta lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la relación adjunta de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de "Construcción
de Acondicionamiento de la A-2522, P.K. 32,800 a P.K. 34,080 (Barambio)".

SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación y adquisición de los referidos bienes y derechos, a los efectos de expropiación
forzosa, ocupación temporal, así como de imposición, modificación o extinción de servidumbres.

TERCERO Solicitar del Gobierno Vasco la Declaración de Urgente Ocupación de los bienes afectados por dicho Proyecto.
Dicha petición se basa en la necesidad de acometer lo más pronto sea posible las obras del Proyecto de referencia, y eliminar
a través de las mismas un tramo potencialmente muy peligroso para la seguridad vial.

CUARTO.- Solicitar al Estado la recepción formal del tramo de carretera de la A-2522, sustituido con motivo de la construcción
de la Autopista A-68. En dicha entrega deberá figurar los terrenos ocupados por la carretera sustituida y la tranja de tres
metros de anchura que, medida desde la arista exterior de la explanacion, forman parte del dominio público de la misma.

QUINTO.- Realizar una retención de crédito de 5.441.500,- ptas. con cargo a la línea pi upuestaria 50.41, referencia de
contraído 98.1.98.105/3654/000, para atender a las cantidades derivadas del abono del justiprecio de los bienes y derechos
afectados'.

Contra el presente Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, en
cuyo caso deberá comunicarse previamente dicha interposición ante el órgano que dictó el acto impugnado, de conformidad
con el art 110.3. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de agosto de 1998

EL TENIENTE DE DIPUTADO GENERAL Y DIPUTADO FORAL DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Juan José Ochoa de Eribe Elorza.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-2522 P.K. 32,800 A P.K. 34,080
(BARAM8103

4URRENK ZK.	 TITULARREN IZENA ETA ^ir+_BIDEA

u° ORDEN	 NOMBRE Y DOMICILIO

Arabako
Foru Aldundia
lienilan eta Garraro Salla
ZerbWtz , luridiko-Admi'r,tratiboa

IRAGARPENA
AFEKTATUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BEHIN-BEHINEKO ONARPENA
Diputatu kontseiluak, 1998ko uztailaren 30ean egindako bileran, 579 zenbakia duen Akordioa onartu do, non bere xedapen
zabak honako hau adierazten du:

"LEHENENGOA.- Honako hau behin-betiko onartzea: "A-2522 errepidearen - 32,800 km-tik 34,080 km-ra (Baranbion)-
Egokitzapen eriakuntza" Proiektuak afektatuako ondasun eta eskubideen zerrenda.

BIGARRENA.- Aipatutako ondasun eta eskubideak okupatzeko eta lortzeko beharra deklaratu honako sede hauetarako:
nahitaezko desjabetzea, aldi baterako okupazioa, eta baita zorren ezarpena, aldaketa edo ezabapena.

HIRUGARRENA.- Eskatu Eusko laurlaritzari Proiektu horrek afektatuko ondasunen Premiazko Okupazioaren Deklarazioa.
Eskaera hon honetan oinarritzen da: erreferentziazko Proiektuaren obrak ahalik eta azkarren bukatzeko beharrean eta obra
horien bitartez bide sergurtasunerako oso aniskutsua den zati baten ezabaketan.

LAUGARRENA.- Eskatu Estatuari A-2522 errepidearen zatiaren barrera formala egiteko. Errepide hori ordeztu egin da A -68
autopistaren eraikuntza dela-eta. Entrega horretan honako honek azaldu beharko du: ordezkatutako errepideak okupatzen
dituen lunak eta hiru metroko zabalera duen zerrenda (zerrenda horrek, lurberdinketaren kanpoko erpinetik neurtuta,
errepidearen zati bat osatzen do).

BOSGARRENA.- 5.441.500,- pezetako kreditu atxikipenaegdea, 50.41 aurrekontu lerroaren kontura, 98.1.98.105/3654/000
erreferentzia duena, afektatutako ondasun eta eskubideen balo justuaren ordainketatik eratorritako kantitateei erantzuteko.

Akordio honren kontra -behin-betikoa da bide administratiboan-, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da
Euskal Herriko iustizia Auzitegi Nac9usiaren Auzi-Administrazio Gelaren aurrean. Errekurtso hori aurkezteko bi hilabeteko epea
izango da eta kontrako ekintza dtktatu zuen organoari jakinarazi beharko zafo, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 110.3
artikuluaren arabera

Vitoria-Gasteiz, 1998ko abuztuak 3ean
DIPUTATU NAGUSIORDEA ETA HERRILAN ETA GARRAIO SAILEKO FORU DIPUTATUA
Juan José Ochoa de Eribe Elorza.

A-2522 ERREPIDEA 32,800 KM-TIK 34,080 KM -RAINO (BARANBION) EGOKITZEKO PROIEKTUA
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