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CUARTO.- APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE PARCELAS DE TERRENOS DE PROPIETARIOS NO
ADHERIDOS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UE-108 “ LA PERLITA “.

Da cuenta de este asunto el Sr. Ruiz Martínez y no produciéndose
intervenciones al respecto, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de
los diecisiete Concejales presentes (ausentes D. Antonio Sánchez Zafra, D. Isaac García
Requena, D. Benjamín Martín Vasco y Dª Susana Mónica García Bravo):

Primero.- Iniciar expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta, de las fincas indicadas en el Proyecto de Expropiación de bienes y derechos de
titulares con domicilio desconocido no adheridos a la Junta de Compensación de la UE-
108 “ La Perlita “, de Arganda del Rey ( Madrid ), presentado por dicha Junta de
Compensación.

Segundo.- Corregir el error material detectado en la página 40 al referirse al
Registro de la propiedad donde se ha efectuado una prospección exhaustiva con el
propósito de identificar los correspondientes títulos y titulares de las parcelas objeto de
expropiación, debiendo sustituirse la expresión Registro de la Propiedad de San
Sebastián de los Reyes ( Madrid ), por Registro de la Propiedad de Arganda del Rey
(Madrid ).

Tercero.- Someter al trámite de información pública por plazo de un mes el
proyecto de expropiación presentado, mediante la inserción de anuncios en el Boletín
Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia, con notificación personal a los afectados a las que se
unirá hojas individualizadas de valoración y criterios utilizados, para que en el plazo
señalado puedan presentar las alegaciones que a su derecho convengan.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr.
Alcalde Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas y veinticinco minutos del
día más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como
Secretaria General certifico.


