
ANUNCIO PUBLICO

DON ISIDORO RAMOS GARCIA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, HACE SABER 
QUE:

El día 14 de noviembre de 2017 se aprobó definitivamente por el pleno municipal, tras la estimación de la  

alegación presentada por Ecologistas en acción y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la relación de  

bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa de   para la dotación de viario , así como la 

designación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, quedando declarada la  

necesidad de ocupación de los mismos, lo que se publica a los efectos del artículo 21 de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

1.-

— Identificación del propietario:Mª del Mar Núñez Osorno, propiedad Registral de Mª  del Mar Núñez Osorno 

y según sentencia obrante en poder de este Ayuntamiento de Construcciones Fernando Fraile, S.L 

— Descripción  de  la  finca:  184,00m2 pertenecientes   la   finca  sita  en  la  Avda.  Del  Estadio,  29,  cuya 

descripción catastral es:  - Finca urbana  con referencia catastral 1051602QB5415S0001YH, perteneciente a la finca  

Avda. del Estadio, 29 de Olivares.

— Situación jurídica: según sentencia obrante en poder de este Ayuntamiento de Construcciones Fernando 

Fraile, S.L 

Tipo de afección: viario público.

Valoración:  197,21 m2 x 229,05 ( coeficiente asignado)= 45.170,95€

2.- 

– Identificación del propietario:Manuel López Gelo y Nieves Ortiz Cid propiedad Registral de Manuel 
López Gelo y Nieves Ortiz Cid.
  

— Descripción de la finca: 25m2 de la finca  sita en la Avda. Del Estadio, 29, cuya descripción catastral es: -  

Finca urbana  con referencia catastral 1051603QB5415S0001GH, perteneciente a la finca Avda. del Estadio, 27 de  

Olivares.

Tipo de afección: viario público.

Valoración de carga por servidumbre de paso:45.170,95 x 0,05 (coeficiente asignado)= 2.258,55€

                                                        En Olivares, a 27 de noviembre de 2017    

El Alcalde,

                                                           Fdo: Isidoro Ramos García
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