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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

31554 Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre relación de bienes y derechos a expropiar en el término
municipal de Teguise (Lanzarote), para la construcción del Paseo de
Ronda del nuevo Centro Penitenciario de Tahiche, en Lanzarote.

La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto, con fecha
21 de julio, iniciar la tramitación del expediente expropiatorio de los terrenos para la
construcción del paseo de ronda del nuevo C.P. Tahiche, en el término municipal
de Teguise (Lanzarote), con formulación de la relación de bienes necesarios y
derechos afectados, que se describen a continuación, a los efectos del preceptivo
trámite de información pública, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17
y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  18  y  19  de  la  Ley  de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y los preceptos concordantes
de su Reglamento,  la relación individualizada de bienes y derechos debe ser
publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Provincia, en dos diarios de
mayor circulación de Canarias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Teguise,  en cuyo término municipal  radican los expresados bienes, para que,
dentro  del  plazo de 15 días hábiles,  contados a partir  de la  última de dichas
publicaciones, puedan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia
de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal.

Las alegaciones podrán presentarse en el Registro General de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (C/ Alcalá, 38, 28014 Madrid), así como en
cualquier otro Registro de los previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común.

Polg Parcela Subparcela Titular Catastral Superf. Catastral (m²) Superf. Expropiada (m²) Tipo Expropiación Tipo de Suelo

1 191 Nélida Martín Robayna 6.220 1.950 PARCIAL PASTOS

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2009.- La Delegada del
Gobierno, Carolina Darías San Sebastián.
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