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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

45607 Anuncio  de  la  Delegación  del  Gobierno  en  Andalucía,  de  10  de
noviembre de 2014, de necesidad de ocupación temporal de terrenos
en el  municipio  de Cuevas de Almanzora y  apertura  de trámite  de
información pública con motivo del desarrollo del Plan de Investigación
Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Economía
y Competitividad, insta de esta Delegación del Gobierno la iniciación de expediente
de ocupación temporal de terrenos, con formulación de la relación de bienes, para
disponer  de  aquellos  que  sean  necesarios  para  el  desarrollo  del  Plan  de
Investigación Energética y Medioambiental en materia de vigilancia radiológica,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2004 aprobó el
Plan  de  Investigación  Energética  y  Medioambiental  en  materia  de  vigilancia
radiológica  (PIEM-VR),  en  los  términos  municipales  de  Vera  y  Cuevas  de
Almanzora (Almería),  previsto en el  artículo 130 de la Ley 62/2003,  de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, designando
para su desarrollo al CIEMAT.

Los estudios posteriores realizados por el CIEMAT, detectaron contaminación
en terrenos próximos a los originalmente objeto del PIEM-VR, por lo que mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2007 se aprueba la
ampliación del Plan a desarrollar por el CIEMAT para proceder a la caracterización
y descontaminación de treinta hectáreas de terrenos afectados residualmente por
contaminación a efectos de recuperar ambientalmente dichos terrenos.

Hasta  el  1  de  junio  de  2013  estuvieron  vigentes  distintos  contratos  de
arrendamiento con algunos de los propietarios afectados. Ante la negativa a la
firma de  un  nuevo contrato  de  arrendamiento  por  parte  de  algunos  de  estos
propietarios y entendiéndose que el contrato se extinguió a su término, y puesto
que no procede la  devolución de las fincas afectas por  contaminación de los
terrenos,  dichas  fincas  deben  quedar  sujetas  al  procedimiento  expropiatorio
amparado en la declaración de utilidad pública y necesaria ocupación prevista en
el artículo 130 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, ya mencionado.

Además, las actuaciones incluidas en el PIEM-VR de 2004 y luego ampliadas
tras su modificación en 2007, también llevan implícitas la declaración de utilidad
pública,  a  los efectos previstos en los artículo 9,  10 y  11 de la  Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, así como la declaración de urgencia,
para la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la
misma Ley.

El CIEMAT instó a la Delegación del Gobierno en Andalucía la iniciación del
expediente de ocupación temporal, con la formulación de bienes, por un período
de cinco años, de los terrenos correspondientes a la zona ampliada por el citado
Acuerdo del Consejos de Ministros de 28 de septiembre de 2007, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 125 y siguientes del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
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La potestad expropiatoria corresponde,  en este caso,  a la  Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo  23  y  Disposición  Adicional  4ª  de  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, actuando
el CIEMAT como beneficiario de la expropiación.

En su virtud, a los efectos señalados en el capítulo II del título II de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y en los concordantes del Reglamento,

Esta Delegación del Gobierno

DECLARA,

-  La  necesidad de  ocupación  de  los  terrenos  incluidos  en  el  Acuerdo del
Consejo  de  Ministros  de  28  de  septiembre  de  2007;

- Abrir trámite de información pública durante un plazo de quince días hábiles,
computados  en  la  forma  dispuesta  en  el  artículo  17,  párrafo  primero,  del
Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la
relación que en el anexo 1 se detallan y todas las demás personas o entidades que
se estimen afectadas por la ocupación temporal, puedan formular por escrito, ante
esta Delegación del Gobierno, las alegaciones que consideren oportunas, con
objeto de subsanar posibles errores en la descripción material y legal de los bienes
afectados, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y en el artículo 56 del Reglamento para su publicación.

En  el  Ayuntamiento  de  Cuevas  de  Almanzora  (Almería),  así  como  en  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Almería  y  en  la  Delegación  del  Gobierno  en
Andalucía, Área de Agricultura y Pesca, sita en la Plaza de España, Sector III, de
Sevilla, en horario de atención al público, estarán a disposición de los propietarios
afectados el anexo de expropiaciones que incluye la documentación necesaria
para la identificación de las fincas objeto de ocupación temporal.

Anexo 1
Finca n.º Titulares catastrales.

Apellidos y nombre.
Lugar y residencia.

Naturaleza de la
finca.

Municipio. Datos catastrales.
Referencia catastral.

Superficie a ocupar
temporalmente (en
m²).

Forma en que
se ocupa.

Observacione
s.

1 Finca Registral n.º 16.404
García Navarro, Carmen
c/ Las Herrerías, 86 (04610 Cuevas del Almanzora).
Fernández García, Martín
c/ Las Herrerías, 86 (04610 Cuevas del Almanzora).
Fernández García, Diego
c/ Las Herrerías, 85 (04610 Cuevas del Almanzora).
Fernández García, Manuel
c/ Camino del Portillo, 23 (04610 Cuevas del Almanzora).

Rústico Cuevas del
Almanzora

04035A008000740000
BX

27.324 Parcial

Sevilla, 10 de noviembre de 2014.- Delegada del Gobierno en Andalucía.
ID: A140062614-1
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