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5.EXPROPIACIÓN FORZOSA
AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR
CVE-2019-1065

Información pública de la aprobación inicial del proyecto de expropiación forzosa y de la relación de bienes afectados para la ejecución de
las obras de ampliación de vial en barrio La Fuente, de Queveda.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Santillana del Mar, en sesión celebrada con fecha 21 de
enero de 2019, se adoptó, por unanimidad de los diez concejales presentes de los once que
legalmente lo forman, el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aprobar el proyecto de "Expropiación de terreno para ampliación de vial en barrio La Fuente, de Queveda", redactado por el arquitecto técnico municipal Alberto Rodríguez
Martínez.
Segundo.- Declarar la utilidad pública de las obras contempladas en citado proyecto, declarando la necesidad de la realización de las mismas a los efectos de su expropiación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 10 de la LEF y 94 del REF.
Tercero: Formular relación concreta, individualizada y valorada de titulares, bienes y derechos de necesaria ocupación para la ejecución de las obras, que figuran en el proyecto y que
se trascriben más en el apartado quinto del presente Acuerdo.
Cuarto: Ordenar la publicación de este Acuerdo, en la forma a que se refiere el artículo 18
de la Ley de Expropiación Forzosa, en el Boletín Oficial de Cantabria, abriendo un periodo de
información pública por un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la publicación del
presente Acuerdo en el Boletín y ordenar la exposición del mismo, por el mismo plazo, en el
tablón de anuncios y Sede Electrónica del Ayuntamiento y su publicación en uno de los diarios
de mayor circulación de la provincia.

CVE-2019-1065

Quinto: Notificar el presente Acuerdo a los afectados por este expediente, para que así
cualquier titular de bienes y derechos afectados por la expropiación pueda aportar por escrito
cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación
publicada u oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de
forma o fondo, que han de fundamentar motivadamente, en un plazo de quince días siguientes
al de la notificación.
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RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS
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Santillana del Mar, 6 de febrero de 2019.
El alcalde,
Isidoro Rábago León.
2019/1065
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Se pone de manifiesto que el contenido del acuerdo del que trae causa esta información pública no agota la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite y que contra la misma no
procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
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