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 ASUNTO: COMUNICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN modificando 

uno de los apeaderos de uno de los puntos de parada en Seseña Nuevo 

(Toledo) de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por 

carretera de uso general, de titularidad estatal, con parada en la 

citada población. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 19 de septiembre de 2013, esta Dirección General de Transporte Terrestre 

resolvió autorizar la modificación de la situación del apeadero sito en el P.K. 36 de la 

Autovía A-4, de uno de los puntos de parada en la población de Seseña Nuevo (Toledo) 

de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general 

MADRID-AGUDO con hijuelas (VAC-116), MADRID-PIEDRABUENA (VAC-152) 

y MADRID - CASAS IBÁÑEZ - LAS LAGUNAS DE RUIDERA (VAC-158), 

situándolo en la vía de servicio de la A-4, frente a la calle Grande. 

 

Con fecha 9 de abril de 2014, tuvo entrada en los servicios centrales de este 

Departamento ministerial el escrito formulado por Dª Rosa Laray Aguilera, Concejal 

Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Seseña, de 4 de abril de 

2014, comunicando la finalización de las obras de acondicionamiento que afectaban al 

lugar donde se debía situar el nuevo apeadero y solicitando su entrada en 

funcionamiento a la mayor brevedad posible. 

 

EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

Cumplimentado el artículo el artículo 93, punto 1, de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre (BOE: 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 

enero (BOE: 14-01-1999), que establece que las Administraciones Públicas no iniciarán 

ninguna actuación material de ejecución de resoluciones sin que previamente haya sido 

adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 

 

Con esta fecha se comunica al Servicio de Transportes de la Viceconsejería de la 

Consejería de Fomento de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a las 
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empresas AUTOMNIBUS INTERURBANOS, S.A. (AISA), contratista del servicio 

público de transporte regular de viajeros por carretera de uso general MADRID-

AGUDO con hijuelas (VAC-116), y AUTOCARES SAMAR, S.A., contratista de los 

servicios de igual MADRID-PIEDRABUENA (VAC-152) y MADRID - CASAS 

IBÁÑEZ - LAS LAGUNAS DE RUIDERA (VAC-158), afectados por la modificación 

del apeadero del punto de parada modificado, que el nuevo apeadero, sito en la vía de 

servicio de la Autovía A-4, frente a la calle Grande, entrará en funcionamiento el 

próximo día 5 de mayo de 2014, en todas las expediciones que hubieran tenido que 

utilizar el apeadero sito en el P.K. 36 de la mencionada Autovía. 

 

Lo que se comunica a los efectos que se consideren oportunos. 

 Madrid,        de abril de 2014 

 El Jefe de Sección 

 

 

 

 

 Fausto Agustín González Rodríguez 
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