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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO/LANTZIEGO

Aprobación inicial proyecto de expropiación para el “Acondicionamiento del camino “los Te-
rreros” en su conexión con la carretera A-320 (PK 74+980) en Lanciego” por procedimiento de 
tasación conjunta

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para la realización de las obras de acondicionamiento del camino “los Terreros” en 
su conexión con la carretera a-320 (pk 74+980) en Lanciego” por procedimiento de tasación 
conjunta.

El Pleno municipal, en sesión ordinaria de 31 de marzo de 2021, con seis votos a favor y 
una abstención de los miembros presentes al acto,

Acordó

Aprobar inicialmente el proyecto de expropiación de “Acondicionamiento del camino “Los 
Terreros” en su conexión con la carretera A-320 (pk 74+980) en Lanciego”, para la expropiación 
forzosa de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras y someter el citado 
proyecto, a los solos efectos de proyecto de obras, a información pública durante un período 
de 15 días hábiles, mediante anuncio insertado en el BOTHA, con objeto de que los interesados 
puedan presentar alegaciones que deberán versar sobre las circunstancias que justifican la 
declaración de interés general de la infraestructura.

Se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados, para que dentro del plazo de 
1 mes, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio puedan los interesados 
formular alegaciones, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores 
en la mencionada relación. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Secretaria 
de este Ayuntamiento.

ANEXO RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

POLÍGONO PARCELA TITULAR CASTASTRAL REGISTRO PROPIEDAD M2 A 
EXPROPIAR

5 1873
MIGUEL ANGEL SAENZ DE LA CUESTA 
RODRIGUEZ
Mª PILAR MARTELES RIPA

TOMO 991
LIBRO 54
FOLIO 86

127,85

5 1874 MANUEL UGARTE ORBISO
HERERENCIA YACENTE NO CONSTA 12,55

VALORACION

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE A EXPROPIAR VALORACIÓN

5 1873 127,85 M2 614,93 €

5 1874 12,55 M2 60,37 €
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A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los 
bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos 
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.

En Lanciego/Lantziego, a 12 de abril de 2021

La Alcaldesa
ITZIAR DE ÁLAVA MARTÍNEZ DE ICAYA
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