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En la publicación se otorgará a los interesados un plazo de alegaciones de Veinte días (art. 83 
de la Ley 39/2015), pudiéndose durante el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 
de la Ley de Expropiación Forzosa y 18 de su Reglamento, presentar alegaciones para 
rectificación de errores en la relación de bienes y derechos, u oponerse, por razones de forma o 
de fondo a la necesidad de ocupación, fundamentando y razonando la misma, así como la 
viabilidad u oportunidad de la conveniencia de estimar como preferentes la expropiación de otros 
bienes o derechos. 
 
La materia de expropiación forzosa en materia urbanística tiene regulación también en el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), disponiendo 
en su artículo 42 lo siguiente: 
 
Artículo 42. Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística. 
1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para 
las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y en la Ley de Expropiación Forzosa. 
2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine 
su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para 
su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. 
 
Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de 
urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios. 
 
El Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (RD Legislativo 
781/1986, de 18 de abril), dispone en su art. 94 que: “Las obras comprendidas en los planes de 
obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos 
comprendidos a efectos de su expropiación forzosa.” 
 
El presente proyecto de urbanización se tramitará de conformidad con la normativa urbanística 
aplicable, y cumpliendo la normativa de expropiación forzosa por lo que respecta a los derechos 
e intereses de los propietarios afectados. 
 
IV.- PROPUESTA.- 

Visto el expediente tramitado relativo a proyecto de urbanización de la Unidad de actuación U.A-
42 “Acuartelamiento Gabriel de Morales” , y a la vista del informe emitido por la Dirección General 
de Obras Públicas e informe de la Secretaría Técnica, VENGO EN PROPONER: 
 
UNO.- La aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación U.A.- 42 
“Acuartelamiento Gabriel de Morales”, así como el inicio del expediente de expropiación de los 
terrenos afectados por la ejecución de la obra recogida en el citado proyecto, según el anejo de 
expropiaciones que obra en el expediente. 
 
DOS.- El expediente de expropiación forzosa se tramitará por el procedimiento de urgencia 
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, según informe del Director 
General de Vivienda y Urbanismo (lo que se acordará definitivamente tras la realización del 
trámite de información pública preceptivo), entendiéndose implícita la declaración de utilidad 
pública en la aprobación del instrumento de planeamiento y según se concreta en este proyecto 
de urbanización. El Acuerdo de Necesidad de Ocupación se entenderá implícita en la aprobación 
del proyecto de urbanización. Dicha expropiación se financiará con cargo a la partida 
presupuestaria: 06/92009/60000 “compra de edificios”, Num. de Operación: 12018000076770 de 
fecha 30 de Agosto de 2018. 
 
TRES.- La apertura de un trámite de información pública por plazo de Veinte días desde la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser 
examinado por cualquier persona, en horario de 9:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la 
Consejería de Fomento, sitas en la Calle Duque de Ahumada s/n, y presentarse las alegaciones 
que estimen oportunas. 
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