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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Secretaría General

Información pública sobre expediente de expropiación forzosa para la ejecución del Proyecto de Travesía El Pando-Perrozo
(Cabezón de Liébana, término municipal de Cabezón de Liébana.

Por Resolución del excelentísimo señor consejero de Obras Públicas y Vivienda, ha sido aprobado, con fecha 22 de
marzo de 2004, la incoación del expediente de expropiación forzosa, para la ejecución del proyecto reseñado.

Con los efectos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954, se
abre Información Pública del expediente expropiatorio, durante el plazo de veinte días contados a partir de la fecha de su
publicación en el BOC.

La relación de titulares y bienes afectados se indica en la lista que, al final se incluye.
Dicho expediente se hallará de manifiesto en los Organismos que más abajo se detallan para que pueda ser examinado,

siendo posible presentar alegaciones, por escrito, a los únicos efectos de rectificar posibles errores aparecidos al relacionar
los titulares o bienes afectados.

Ayuntamiento de: Cabezón de Liébana.
Consejería Obras Públicas y Vivienda. Sección de Expropiaciones.
Calle Juan de Herrera, 14 -4º izquierda de Santander.
Santander, 5 de abril de 2004.–El secretario general, Víctor Díez Tomé.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública sobre expediente de expropiación forzosa para Proyecto del Colector General del barrio San Martín,
Primero de Mayo, Ría de Raos.

Anuncio de acuerdo de necesidad de ocupación.
Proyecto: «Proyecto del Colector General del Barrio San Martín-Primero de Mayo-Ría de Raos».
Término municipal: Santander.
El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó el proyecto de referencia el 29 de noviembre de 2002, por lo que de

acuerdo al artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento,
quedó implícita la utilidad pública de la obra descrita en dicho proyecto. A la vista de ello el Alcalde de Santander ordenó la
incoación del expediente de Expropiación Forzosa de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada Ley de Expropiación
Forzosa, de los bienes y derechos afectados por las obras del «Proyecto del Colector General del Barrio San Martín -
Primero de Mayo- Ría de Raos».

Habiéndose llevado a cabo el periodo de Información Pública prevista en la Ley de Expropiación Forzosa, el Pleno del
Ayuntamiento de Santander celebrado el día 25 de marzo de 2004 resolvió declarar la necesidad de ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por el Proyecto de referencia, lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 21 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. La resolución del Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de
25 de marzo de 2004 se publicará en el BOC, en los diarios regionales «Alerta» y «Diario Montañés» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento; asimismo se notificará individualmente a cada uno de los titulares afectados.

Contra el Acuerdo Plenario de 25 de marzo de 2004, que agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de
Alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Santander en un plazo no superior a diez (10) días desde la publicación de este
anuncio en el BOC.

Los bienes y derechos afectados son los que se relacionan en el listado que se adjunta, y que también se encuentra
expuesto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santander, 31 de marzo de 2004.–El concejal de Aguas y Medio Ambiente, Íñigo de la Serna, Hernáiz.


