
DEMARCACIÓN DE COSTAS

Declaración de necesidad de ocupación de bienes y dere-
chos afectados por el proyecto de «Paseo Marítimo de
Unquera a Molleda, Fase I, término municipal Val de San
Vicente.

Por Resolución del ilustrísimo señor Director General de
Costas de fecha 2 de octubre de 2001, se acuerda la ini-
ciación de los trámites legales para la expropiación e
incorporación al dominio público marítimo-terrestre de los
bienes y derechos que se especifican, de forma concreta
e individualizada, más adelante, y cuya ocupación se pre-
cisa para la ejecución del proyecto «Paseo Marítimo de
Unquera a Molleda, Fase I, término municipal. Val de San
Vicente».

Con fecha 25 de octubre de 2001, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa, se abrió un periodo de información pública por tér-
mino de 15 días hábiles, cuyo anuncio ha sido publicado
en el BOC de fecha 23 de noviembre de 2001, en el Diario
Montañés de fecha 26 de noviembre de 2001 y en el Bole-
tín Oficial del Estado de fecha 29 de noviembre de 2001,
dándose traslado al Ayuntamiento de Val de San Vicente
para su exposición en el tablón de anuncios; dicho
acuerdo, además ha sido notificado personalmente a
todos los titulares afectados, algunos de los cuales han
presentado alegaciones.

Una vez finalizado el periodo de exposición e informa-
ción pública del expediente y una vez examinado y emitido
informe por los Servicios Jurídicos del Estado, el Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, compe-
tente de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa,

ACUERDA
Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y

derechos que se relacionan a continuación que son objeto
de expropiación forzosa, debiéndose publicar esta resolu-
ción en el BOC, Boletín Oficial del Estado, en un diario de
mayor difusión en la Comunidad Autónoma, exposición en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Val de San
Vicente, así como su notificación individual a cada unos
de los afectados.

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1° del
artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, en relación con lo contenido en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, frente a la pre-
sente resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Ministro de Medio Ambiente, en el plazo de un
mes a contar desde la notificación de la presente.

Relación de titulares y fincas cuyos derechos son objeto
de expropiación forzosa:

I.- a) Finca afectada
Referencia Castastral: 72-37-024-UP7073N001.

Situación: Carretera General número 24. Unquera.
Superficie real: Suelo, 161 metros cuadrados; construc-

ción, 312 metros cuadrados.
b) Propietarios:
Don Antonio Mier Corral, doña Enriqueta Mier Corral y

don Manuel Mier Corral. Nudos propietarios proindiviso.
c) Derecho de usufructo: Doña Enriqueta Corral Mier.
d) Derecho de uso planta baja y sótano: Sociedad Civil

Mier Laso, S. C.
Con carácter de interesado: don José Antonio Mier Fer-

nández como socio de la Sociedad Mier Laso, S. C.
El representante de los titulares de la Finca I es el

letrado don Federico Peña Suárez.

Il.- a) Finca afectada
Referencia catastral: 72-37-025-UP7073N001, 002,

003, 004.
Situación: Carretera General número 25. Unquera.
Superficie real: Suelo, 244 m2; construcción 732 m2.
b) Propietarios:
Don Lino Gutiérrez Colosia y don Manuel J. Gutiérrez

Colosia.
c) Derechos de arrendamiento:
2.a) Don Remigio González Iturbe.
Plaza del Mercado, Unquera.
Muebleria, plantas primera y segunda.
Superficie: 408 metros cuadrados. Renta mensual:

68,79 euros (11.446 pts).
2.b) Don José Luis Ruiz Vega. Unquera. Almacén.

Planta Baja. Superifice: 98 metros cuadrados. Renta men-
sual: 30,05 euros (5.000 pts).

2.c) Don Braulio Esparza Baldarrain. Plaza del Mercado,
Unquera. Fruteria. Planta Baja. Superficie: 40m2. Renta
mensual: 75,91 euros (12.631 pts).

2.d) Hermanos Junco, S.L. Plaza del Mercado,
Unquera. Almacén. Planta Baja.

lII.- a) Finca afectada:
Referencia catastral: 72-37-026-UP7073N001.
Situación: Ferial. Unquera.
Superficie real: Suelo, - m2; construcción, 470 metros

cuadrados.
b) Propietario:
Ayuntamiento Val de San Vicente.
IV.- a) Finca afectada:
Referencia catastral: 72-37-027-UP7073N001
Situación: Ferial. Unquera.
Superficie real Suelo, - m2; construcción, 65 m2.
b) Propietario:
Ayuntamiento Val de San Vicente.

V.- a) Finca afectada:
Referencia catastral:
Situación: La Vega de Bárcena.
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Superficie real: Suelo, 382 metros cuadrados; construc-
ción, -m2.

b) Propietario:
Don Abel Sousa Bedoya.
39569 - Molleda.
Santander, 3 de junio de 2002.–El jefe de la demarca-

ción, José Antonio Osorio Manso.
02/7718

AYUNTAMIENTO DE SELAYA

Información pública de incoación de expediente de expro-
piación forzosa para la ejecución del proyecto de obra de
acondicionamiento y afirmado del camino del Regañón.

El Pleno del Ayuntamiento de Selaya, en sesión cele-
brada el día 19 de junio de 2002, aprobó la incoación del
expediente expropiatorio, por el procedimiento de urgen-
cia, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
del proyecto de obra de «acondicionamiento y afirmado
del camino del Regañón», en Selaya.

Igualmente, en la citada sesión de fecha 19 de junio de
2002 se acordó aprobar la relación concreta e individuali-
zada de los bienes y derechos que se consideran de
necesaria expropiación para la ejecución de la citada obra
y los titulares de tales bienes y derechos, relación que se
publica en anexo adjunto.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 a
19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, el citado expediente se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento al efecto de que cualquier
persona pueda examinarlo y formular alegaciones en el
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOC, en lo que se
refiere a la necesidad de ocupación, urgencia de la misma
y titularidad de los bienes y derechos afectados por la
expropiación.

Selaya, 25 de junio de 2002.–El alcalde, José Luis Cobo
Fernández.
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ANEXO

OBRA DE «ACONDICIONAMIENTO Y AFIRMADO DEL CAMINO DEL REGAÑÓN», EN SELAYA
RELACIÓN DE TITULARES Y BIENES AFECTADOS
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