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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN LOCAL

56120

Resolución de la Concejala Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra) por la que se señala fecha para el levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación en el expediente de expropiación
forzosa para la ampliación del Cementerio Municipal de A Romea.

Declarada por la Xunta de Galicia, mediante Decreto 154/2019, de 28 de
noviembre de 2019, la urgente ocupación para los efectos de expropiación forzosa
de los bienes y derechos necesarias para la Ampliación del Cementerio Municipal
de la Romea (publicado en el Diario Oficial de Galicia número 233 de 9 de
diciembre de 2019), en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de la
vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, y 55 y
siguientes del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, esta concejalía delegada resuelve
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, para que comparezcan
al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el día, 10 de
enero de 2020, a las 10:00 horas, en la casa consistorial del Ayuntamiento de
Lalín, sin perjuicio de trasladarse a la finca objeto de expropiación, de estimarlo
oportuno.
- Titular: María Cambeses Gómez.
Al acto referido, deberán acudir los titulares afectados, personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre,
junto con los documentos acreditativos de su titularidad, el DNI y el último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmobles, pudiendo hacerse acompañar, por su cuenta
y se lo estiman oportuno, de sus peritos y notario.
Lalín, 16 de diciembre de 2019.- Concejala Delegada de Urbanismo (Decreto
de Alcaldía de 25 de junio de 2019), M.ª Paz Pérez Asorey.
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