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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 677/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

A N U N C I O

Aprobación definitiva del Proyecto de obras y anexo de expropiaciones “Ampliación y
refuerzo del firme Carretera Provincial AV-P-605: Tramo AV-110 a Marlín”, relación con-
creta, individualizada y valorada de las parcelas a ocupar para la ejecución de las obras co-
rrespondientes al citado Proyecto.

Por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, en sesión celebrada con ca-
rácter ordinario el día veintisiete de enero de dos mil catorce, entre otros, se acordó,

“2.2.- Aprobación definitiva de la relación concreta, individualizada y valorada de las
parcelas a ocupar con carácter de urgencia, si así se declarase, para la ejecución de las
obras correspondientes al Proyecto “Ampliación y refuerzo del firme Carretera Provincial
AV-P-605: Tramo AV-110 a Marlín”, así como la designación nominal de los interesados
con los que han de entenderse los sucesivos trámites” (Expr. 2/2013. Propuesta 17.01.14).

Se da cuenta del expediente de referencia, expresamente el informe y propuesta de
acuerdo del Técnico de Administración General del Servicio de Asistencia y Asesoramiento
Jurídico a Municipios (17.01.14). No solicitándose turno de intervención por ninguno de los
portavoces, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo.

VOTACIÓN:

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticinco votos a
favor (16 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que
hacen el total de veinticinco diputados presentes en la votación, que son los que de dere-
cho componen la Corporación, adopta el siguiente:

ACUERDO:

Visto que por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebrada con carácter
ordinario el día veinticinco de octubre de dos mil trece, se acordó, entre otros, aprobar ini-
cialmente el Proyecto de obras y anexo de expropiaciones “Ampliación y refuerzo del firme
Carretera Provincial AV-P-605: Tramo AV-110 a Marlín”, y la relación concreta e individua-
lizada obrante en el expediente, con descripción de los aspectos materiales y jurídicos, de
los bienes inmuebles y derechos cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las
obras descritas en el citado Proyecto a los efectos de expropiación forzosa, por el proce-
dimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, así
como la relación de los interesados propietarios afectados por la expropiación; y entender
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implícita la declaración de utilidad pública en relación con la expropiación de los inmuebles
que obran en el Proyecto y Anexo de la citada obra.

Visto que el citado Proyecto, así como el anexo de expropiaciones y la relación con-
creta e individualizada obrante en el expediente de los bienes inmuebles y derechos, cuya
ocupación es necesaria para la ejecución de las obras descritas en el mismo a los efectos
de expropiación forzosa, se sometieron al trámite de información pública, mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 228, de fecha 25 de noviembre de
2013, en el Periódico Diario de Ávila de fecha 5 de diciembre de 2013 y en los Tablones de
Edictos de los Ayuntamientos de Martiherrero, Marlín y Bularros. Y, asimismo, se dio trámite
de audiencia a los propietarios y titulares de derechos afectados, a fin de que pudieran for-
mular por escrito alegaciones a los efectos de subsanar cuantos errores hubieran podido
padecerse al relacionar los bienes afectos por la ocupación, sin que se tenga constancia
en el expediente de la formulación de alegaciones al respecto.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el Pleno de esta Excma. Diputación Pro-
vincial, adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y va-
lorada de las parcelas a ocupar, con carácter de urgencia si así se declarase, para la eje-
cución de las obras correspondientes al Proyecto de obras y Anexo de expropiaciones
“Ampliación y refuerzo del firme Carretera Provincial AV-P-605: Tramo AV-110 a Marlín”,
así como la designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los su-
cesivos trámites.

La relación de bienes y derechos, así como de propietarios y titulares afectados por la
expropiación son los que aparecen en la relación que se adjunta al presente Acuerdo como
Anexo número 1.

SEGUNDO: Remitir, previos los trámites pertinentes, el expediente de referencia a la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León para que declare urgente la ocu-
pación de los bienes afectados por la expropiación.
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“Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, cabe interponer los si-
guientes recursos:

a).- bien, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, (art. 117 Ley 30/1992,
modificado por la Ley 4/1999), así como recurso contencioso – administrativo,  en el plazo
de dos meses, computados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique resolución
expresa del recurso de reposición, o en su defecto, a partir del día siguiente en que deba
entenderse presuntamente desestimado por silencio administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se noti-
fique expresamente su resolución, se entenderá desestimado.

b).- o bien, recurso contencioso administrativo directo en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

El recurso contencioso – administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo Conten-
cioso – Administrativo de Ávila, conforme lo dispuesto en los artículos 81, 25.1 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime opor-
tuno en derecho.

Ávila, diecisiete de febrero de dos mil catorce.

El Presidente, Agustín González González


