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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23943 Anuncio del Ayuntamiento de Bierge para el  levantamiento de Acta
previa de ocupación del inmueble sito en el Poligono 13 Parcela 11 de
Rodellar.

AYUNTAMIENTO DE BIERGE

Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 17 de diciembre de 2018 se aprobó la
relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar con para la
ejecución  de  las  obras  de  Construcción  de  Depuradora  de  Rodellar  De
conformidad  con  el  artículo  52  de  la  Ley  16  de  diciembre  de  1954  sobre
Expropiación Forzosa, se procederá a levantar el Acta previa de ocupación del
inmueble sito en Poligono 13 Parcela 11 de Rodellar que se va a expropiar el día
19 de junio de 2019, a las 10 horas. Por medio del presente se convoca al citado
acto a los titulares afectados: D. Jaime Pons Sierra con DNI ***0416**

D. Herederos de D. Pedro Juan Pons Sierra con DNI ***1236**

D.  Herederos  de  D.  Jose  Pons  Sierra  con  DNI***9987**  En el  día  y  hora
anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar el representante de la
Administración, acompañado de un perito y reunidos con los propietarios y demás
interesados que concurran, levantarán un acta, en la que describirán el bien o
derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que
aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus
titulares, el valor de aquellos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación.
Lo que se publica para general conocimiento.

Bierge, 20 de mayo de 2019.- El Alcalde, Fernando Campo Puimedón.
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