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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
A CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE BERGONDO
Anuncio de notificación de 14 de septiembre de 2020 en procedimiento de expropiación
forzosa.
ID: N2000525301

EXPROPIACIÓN FORZOSA. PLAN DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 2019,
SEGUNDA FASE, APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA Y DE LA RELACIÓN
DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN PARA PROCEDER A SU
EJECUCIÓN. EXPEDIENTE. 2020/X999/0000161
Habiéndose intentado la notificación sin poderse realizar, en cumplimiento de lo
dispuesto el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administaciones públicas, por la presente se les notifica
que:
El Pleno del Ayuntamiento de Bergondo, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre
de 2019, y de conformidad con lo que dispone el artículo 94 del Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:
“ÚNICO. Aprobar el Plan de saneamiento municipal 2019, segunda fase, que incluye
los proyectos, redactados por el ingeniero de caminos, canales y puertos Patricio Aguilar
Cavanillas, colegiado núm. 7641, que se detallan a continuación:
1. Proyecto de saneamiento en Tatín y en la carretera AC-162,TM de Bergondo
(Sistema General de Saneamiento. Ayuntamiento de Bergondo), con un valor estimado
de 259.191,82 euros, más 54.4430,28 euros de IVA (21%), que hacen un total de
313.622,10 euros.../…”

“PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de saneamiento en Tatín y en la
carretera AC-162,TM de Bergondo (Sistema general de saneamiento. Ayuntamiento de
Bergondo), con un valor estimado de 259.191,82 euros, más 54.4430,28 euros de IVA
(21%), que hacen un total de 313.622,10 euros, redactado por el ingeniero de caminos,
canales y puertos Patricio Aguilar Cavanillas, colegiado núm. 7641, incluido en el mismo
el anexo de expropiaciones, considerando que, de conformidad con el dispuesto en el
artículo 94 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, esta aprobación lleva
anexa la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos cuya relación concreta individualizada se describe en el anexo del proyecto,
comprendidos a efectos de su expropiación forzosa, y acordando tal expropiación.
(anexo I)
...\…
TERCERO. Seguir la expropiación individualmente abriendo plazo de información
pública durante quince días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en uno de los diarios de máxima difusión de la provincia,
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En sesión ordinaria del 30 de julio de 2020, el Pleno municipal, adoptó el siguiente
acuerdo:
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con notificación personal a los interesados, para que los titulares de derechos afectados
por la expropiación puedan aportar cuantos datos permitan la rectificación de los
posibles errores que se estimen cometidos en la relación publicada, u oponerse a la
ocupación o disposición de los bienes o derechos por motivos de forma o de fondo que
deberán estar fundamentados. A los únicos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá
comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes. De
producirse alegaciones deberán ser resueltas por el Pleno, debiendo aprobarse, en todo
caso, definitivamente la relación de bienes y derechos.
Relación de Titulares, bienes y derechos afectados
ANEXO I
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Saneamiento en Tatín y en la carretera AC-162,TM de Bergondo (Sistema General
de Saneamiento. Ayuntamiento de Bergondo)
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HINCA TITULAR/NIF

REFERENCIA CATASTRAL DNI/NIF

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

SUPERFICIE
AFECTADA (m2)

TIPO DE
AFECCIÓN

CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA

USO

SITUACIÓN
URBANÍSITCA DEL
SUELO

TOTAL (€)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

MARÍA DEL MAR FEAL DANS Y
MANUEL DANS MUIÑO
1991618NH6918N0001UL
(HEREDEROS)

64

PLENO DOMINIO

SUELO URBANIZABLE
UR1

LABOR RURAL

...
32**39**

557,09
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En cumplimiento de este acuerdo, el citado expediente queda expuesto al público en
la Secretaría del ayuntamiento. Para su consulta deberán solicitar cita previa a través de
los siguientes medios: en la sede electrónica municipal https://sede.bergondo.gal/
opencms/gl/cita/index.html; por correo electrónico cita.previa@bergondo.gal; o por
teléfono 981791252_extensión 7.
Lo que se les comunica para que en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la publicación de este anuncio, puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas sobre los extremos señalados en el punto tercero citado.
Bergondo, 14 de septiembre de 2020.- La Alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez
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EXPROPIACIÓN FORZOSA. PLAN DE SANEAMENTO MUNICIPAL 2019,
SEGUNDA FASE, APROBACIÓN DO PROXECTO DA OBRA E DA RELACI ÓN DE
BENS E DEREITOS DE NECESARIA OCUPACIÓN PARA PROCEDER Á SÚA
EXECUCIÓN. EXPEDIENTE. 2020/X999/0000161
Intentada a notificación sen poderse realizar, en cumprimento do disposto el artigo 44
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administacións públicas, pola presente notifícaselles que:
O Pleno do Concello de Bergondo, en sesión extraordinaria do 18 de decembro de
2019, e de conformidade co que dispón o artigo 94 do Real decreto lexislativo 781/1986,
de 18 de abril e o artigo 10 da Lei de Expropiación Forzosa, adoptou entre outros, o
seguinte acordo:
“ÚNICO. Aprobar o Plan de saneamento municipal 2019, segunda fase, que inclúe os
proxectos, redactados polo enxeñeiro de camiños, canles e portos Patricio Aguilar
Cavanillas, colexiado núm. 7641, que se detallan a continuación:
1. Proxecto de saneamento en Tatín e na estrada AC-162,TM de Bergondo (Sistema
Xeral de Saneamento. Concello de Bergondo), cun valor estimado de 259.191,82 euros,
máis 54.4430,28 euros de IVE (21%), que fan un total de 313.622,10 euros.../…”
En sesión ordinaria do 30 de xullo de 2020, o Pleno municipal, adoptou o seguinte
acordo:
“PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Proxecto de saneamento en Tatín e na estrada
AC-162,TM de Bergondo (Sistema xeral de saneamento. Concello de Bergondo), cun
valor estimado de 259.191,82 euros, máis 54.4430,28 euros de IVE (21%), que fan un
total de 313.622,10 euros, redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos Patricio
Aguilar Cavanillas, colexiado núm. 7641, incluído no mesmo o anexo de expropiacións,
considerando que, de conformidade co disposto no artigo 94 do Real decreto lexislativo
781/1986, de 18 de abril, esta aprobación leva anexa a declaración de utilidade pública e
a necesidade de ocupación dos bens e dereitos cuxa relación concreta individualizada
descríbese no anexo do proxecto, comprendidos a efectos da súa expropiación forzosa,
e acordando tal expropiación. (anexo I)
TERCEIRO. Seguir a expropiación individualmente abrindo prazo de información
pública durante quince días hábiles no Boletín Oficial da Provincia, no Tablón de
anuncios do Concello e nun dos diarios de máxima difusión da provincia, con notificación
persoal aos interesados, para que os titulares de dereitos afectados pola expropiación
poidan achegar cuantos datos permitan a rectificación dos posibles erros que se estimen
cometidos na relación publicada, ou opoñerse á ocupación ou disposición dos bens ou
dereitos por motivos de forma ou de fondo que deberán estar fundamentados. Aos
únicos efectos da corrección de erros na descrición material e legal dos bens, calquera
persoa natural ou xurídica poderá comparecer alegando cantos antecedentes ou
referencias estime pertinentes. De producirse alegaciones deberán ser resoltas polo
Pleno, debendo aprobarse, en todo caso, definitivamente a relación de bens e dereitos.
Relación de Titulares, bens e dereitos afectados
ANEXO I
Saneamento en Tatín e na estrada AC-162,TM de Bergondo (Sistema Xeral de
Saneamento. Concello de Bergondo)
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FINCA TITULAR/NIF

REFERENCIA CATASTRAL DNI/NIF

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

SUPERFICIE
AFECTADA (m2)

TIPO DE
AFECIÓN

CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA

USO

SITUACIÓN
URBANÍSITCA DO
CHAN

TOTAL (€)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2

MARÍA DEL MAR FEAL DANS E
MANUEL DANS MUIÑO
1991618NH6918N0001UL
(HERDEIROS)

64

PLENO DOMINIO

SOLO URBANIZABLE
UR1

LABOR RURAL

...
32**39**

557,09
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En cumprimento deste acordo, o citado expediente queda exposto ao público na
Secretaría do concello. Para a súa consulta deberán solicitar cita previa a través dos
seguintes medios: na sede electrónica municipal https://sede.bergondo.gal/
opencms/gl/cita/index.html; por correo electrónico cita.previa@bergondo.gal; ou por
teléfono 981791252_extensión 7.

cve: BOE-N-2020-35859ab69cf150a9f96e66afcf0186ecf66408c3
Verificable en https://www.boe.es

O que se lles comunica para que no prazo de quince días hábiles, contados a partir
da publicación deste anuncio, poidan formular as alegacións que estimen oportunas
sobre os extremos sinalados no punto terceiro citado.
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