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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y URBANISMO
Secretaría General
Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de mejora de plataforma y firme. carretera sp-2002 (CA-812), ramal de Virgen de la Peña a C-625, P.K. 0,700 al P.K.
6,100. Tramo: Villanueva de la Peña - Puente de Santa Lucía.
Proyecto: «Mejora de plataforma y firme. carretera sp-2002 (CA-812), ramal de Virgen de la Peña a C-625, P.K. 0,700 al
P.K. 6,100. Tramo: Villanueva de la Peña - Puente de Santa Lucía».
Término municipal: Mazcuerras.
En virtud de las facultades conferidas por el artículo 35.1.b del Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Gobierno de Cantabria, con fecha 14 de marzo de 2002, acordó declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados para la ejecución
del proyecto referenciado, siendo de aplicación el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y una vez publicada en el BOC con fecha 29 de enero de 2002, la relación de titulares de bienes y derechos afectados por
las obras de referencia a los efectos de los establecido en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa,

RESUELVO
Convocar a los titulares de los bienes y derechos incluidos en este expediente de expropiación forzosa, procedimiento de
urgencia, que figuran en la relación adjunta con sus horas correspondientes, para proceder al levantamiento de las actas
previas a la ocupación, en las fechas que a continuación se indican:
Término municipal: Mazcuerras.
Fecha: 18/04/02. Hora: 9:30 a 13:45 y de 16:30 a 18:45.
Fecha: 19/04/02. Hora: 9:30 a 13:45 y de 16:30 a 18:00.
El Acto se celebrará, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno, si así se estimara conveniente, en las dependencias
pertenecientes al Ayuntamiento de Mazcuerrras.
Los titulares de los bienes y derechos afectados deberán asistir personalmente o representados por persona suficientemente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos públicos o privados acreditativos de su titularidad,
y último recibo de la Contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un Perito y un Notario. El titular afectado,
deberá ir provisto de su correspondiente Documento Nacional de Identidad.
Hasta el levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación, podrán formularse por escrito ante esta Consejería
(Sección de Expropiaciones), cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan podido padecer al relacionar los titulares, bienes y derechos afectados.
Santander, 20 de marzo de 2002.–El secretario general, José Vicente Mediavilla Cabo.
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