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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43853 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Logroño  de  Convocatoria  al
levantamiento  de  Actas  Previas  a  la  ocupación  de  los  terrenos
afectados por el Proyecto de Expropiación, procedimiento de tasación
conjunta, de los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto de
Construcción  de  Glorietas  en  la  calle  Gustavo  Adolfo  Bécquer
(Distribuidores  Sur).

Aprobado  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  13  de
noviembre  de  2013,  el  Proyecto  de  Expropiación,  procedimiento  de  tasación
conjunta, de los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto de Construcción
de Glorietas  en la  calle  Gustavo Adolfo  Bécquer  (Distribuidores Sur),  lo  cual
supone la  declaración de urgencia de la  ocupación de los bienes y derechos
afectados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152.4 de la Ley 5/2006, de 2
de mayo de Ordenación del  Territorio y Urbanismo de La Rioja,  a los efectos
previstos en los artículos 52 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y
su Reglamento, se convoca en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de
Logroño, para el día 19 de diciembre de 2013, según notificación individual, a los
propietarios de las parcelas afectadas por el procedimiento de expropiación, y que
se expresan en la relación expuesta en el tablón de edictos de este Ayuntamiento,
para que, sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos.

A dicho acto de levantamiento de acta previa, podrán asistir los propietarios
ejercitando los  derechos  que al  efecto  determina  el  artículo  52  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa.

Logroño, 13 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa, Concepción Gamarra Ruiz-
Clavijo.
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