
2018ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 

Saila: 50  BIDE ASPIEGITURAK ETA 
MUGIKORTASUNA 

Departamento: 50  INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
Y MOVILIDAD 

Programa: 53  DESJABETZEAK Programa: 53  EXPROPIACIONES 
 

SAILAREN MEMORIA MEMORIA DEL DEPARTAMENTO 

 
 
I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

GASTUAK 

Desjabetze Programaren helburua da onura publikoko 
azpiegitura lan jakin batzuk egiteko beharrezkoak 
diren ondasunak eta eskubideak eskuratzea. 

Beraz, programa honek ondorengo zereginak burutuko 
ditu: desjabetze espedienteak kudeatu, ukitutako 
eskubideak balioetsi, eskubide horiek lekuan bertan 
aztertu, balio justua ordaindu eta Lurralde 
Desjabetzeko Epaimahaiarekin harremanak ezarri. 

DIRU SARRERAK 

Diru sarrerarik handienak Arabako Foru Aldundiaren 
aldeko desesleipenetatik datoz. 

  GASTOS 

El programa de Expropiaciones tiene por objeto 
adquirir bienes y derechos afectados necesarios para la 
ejecución de determinadas obras de infraestructura de 
utilidad pública. 

Por lo tanto, este Programa está concebido para la 
gestión de expedientes expropiatorios, valoración de 
los derechos afectados, el reconocimiento de los 
mismos sobre el terreno, así como el pago del 
justiprecio y las relaciones con el Jurado Territorial de 
Expropiaciones. 

INGRESOS 

Los ingresos más importantes proceden de 
desconsignaciones a favor de DFA. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
BETETZE MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

GASTUAK 

Programaren helburuak betetzeko 927.100,88 euro 
erabili dira (127,32 euro gastu arruntean eta 
926.937,56 euro inbertsioetan). 

Desjabetzeak nahitaezkoak dira Arabako Foru 
Aldundiarenak ez diren lurretan obrak egin ahal 
izateko. 

Ikuspegi ekonomikotik, hauek izan dira jardun 
garrantzitsuenak: N-124 errepidearen Armiñon-
Zambrana tartean ondasunak eta eskubideak 
desjabetzea; Larrinbeko hornidura, Aguraingo 
kolektore eta araztegia, Lukianoko saneamendua. 

 

  GASTOS 

El cumplimiento de los objetivos del programa ha 
consumido 927.100,88€ (127,32€ en gasto corriente y 
926.937,56€ en inversiones). 

Las expropiaciones son un paso necesario para poder 
ejecutar las obras que requieren superficies que no son 
propiedad de Diputación Foral de Álava. 

Las principales actuaciones desde el punto de vista 
económico han sido las derivadas de la expropiación 
de los bienes y derechos en N-124 Armiñon-
Zambrana, así como abastecimiento Larrimbre, 
colector y Edar Salvatierra, saneamiento Lukiano. 

 
 


