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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45592 Anuncio del Ayuntamiento de Venta de Baños de convocatoria de actas
previas al levantamiento.

De  conformidad  con  la  resolución  de  esta  Alcaldía  808/2018,  de  3  de
septiembre, en relación con lo dispuesto en la norma segunda del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por el presente anuncio
se  convoca  a  los  titulares  de  los  derechos  afectados  por  el  expediente  de
expropiación  forzosa  instruido  para  la  ejecución  de  la  obras  definidas  en  el
"Modificado n.º 1 del proyecto de mejora de las instalaciones actuales y eliminación
de  nutrientes  de  la  EDAR  de  Venta  de  Baños  (Palencia)",  que  en  la  Casa
Consistorial de este Ayuntamiento, los próximos días 1 y 3 de octubre de 2018, en
los horarios señalados, se procederá al levantamiento de las actas previas a la
ocupación prescritas en el precepto aludido, sin perjuicio de proceder, a instancia
de parte, a nuevo reconocimiento del terreno.

La relación de titulares, fechas y horarios puede ser examinada en el tablón de
anunc ios  de  la  sede  e lec t rón ica  de  es te  Ayun tamien to  (h t tp : / /
ven tadebanos .sede lec t ron ica .es / in fo .0 ) .

Lo que se publica, con una anticipación de ocho días naturales respecto de la
primera de las fechas señaladas para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial del Estado,
Boletín Oficial  de la Provincia y dos diarios de la capital  de la provincia, a los
efectos  de  lo  dispuesto  en  la  norma  tercera  del  artículo  52  de  la  Ley  de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, significando que la publicación
en el  Boletín Oficial  del  Estado servirá de notificación a los interesados en el
procedimiento cuando la notificación resulte infructuosa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Venta de Baños, 20 de septiembre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa M.ª Juanes
Gutiérrez.
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