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Durante dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento, cualquier persona
podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación de
bienes y derechos objeto de la expropiación que se contienen en el proyecto.
Asimismo, durante dicho plazo, los titulares de derechos afectados por la expropiación podrán
aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos
en la relación del anexo de expropiaciones del proyecto de urbanización. En los casos de
oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por motivos de forma o de
fondo, deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan
aconsejar la estimación como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de oros bienes
y derechos no figurados en el anexo de expropiaciones del proyecto de urbanización.
CUATRO.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de
los diarios de mayor circulación de la Ciudad, así como la notificación individual a quienes
aparezcan inicialmente como titulares de bienes y derechos expropiados.
CINCO.- La tramitación del procedimiento de expropiación forzosa se realizará por la Consejería
de Fomento.
SEIS.- Nombrar como Perito de la Administración para esta expropiación al Director General de
la Vivienda y Urbanismo D. José Luis Matías Estévez.
Los documentos que se aprueban son los siguientes:
Proyecto 11777277145561334634
PTS_M_0007 Informe Técnico 11777074773047576261
PTS_M_0007 Informe Técnico 11777074246224016726
RC (Retencion de Credito) 12002640045077225205
PTS_M_0019 Informe Jurídico 11777074454277072001
PTS_M_0007 Informe Técnico 11777074636243463224
PTS_M_0007 Informe Técnico 11777074343335162224
Lo que se hace público para conocimiento general

Melilla 18 de octubre de 2018,
El Secretario,
José Antonio Jiménez Villoslada
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