
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
Plaza de la Iglesia, 4
41660 VILLANUEVA DE SAN JUAN (SEVILLA)

EDICTO

EL ALCALDE-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha 4 de diciembre
2020, adoptó el siguiente acuerdo :

Primero. Incoar la tramitación del expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia,
para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Concentración  de  Vertidos  y  Pliego de  Bases  de  la  EDAR de  Villanueva  de  San  Juan  (Sevilla),  Clave
A5.341.993/2111, que se desarrollarán en el término municipal de Villanueva de San Juan (Sevilla), según el
Anejo de esta resolución, en el que se incluyen la relación de interesados, bienes y derechos afectados por la
expropiación,  siendo  beneficiario  final  de  la  expropiación  el  Ayuntamiento  de  Villanueva  de  San  Juan
(Sevilla).

Segundo. Convocar a los propietarios de los bienes que figuran en la relación incluida en el Anexo de este
acuerdo, para que comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan (Sevilla), el
día y hora que figuran en la misma, al objeto de proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por las obras mencionadas, todo ello sin perjuicio de que los intervinientes se puedan
trasladar posteriormente, si fuese necesario, a la finca que se trata de ocupar, según lo dispuesto en el apartado
3 del artículo 52 de la LEF. Conforme establece el apartado 2 del artículo 56 del REF los interesados que
figuran  en  el  anejo  de  esta  resolución  y  todas  aquellas  personas  cuyos  derechos  o  intereses  consideren
afectados, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
podrán formular alegaciones por escrito ese Ayuntamiento, domiciliado en calle Plaza de la Iglesia, 4, 41660
Villanueva de San Juan, Sevilla, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación. Durante el período señalado estarán a disposición de
los interesados los planos parcelarios de la expropiación y la relación de los bienes y derechos afectados en
las dependencias citadas”

A  su  vez,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento
(www.villanuevadesanjuan.es) portal de transparencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
7.e) de la Ley 9/2013 y artículo 13.1.6) de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucia.

Lo que es hace público para general conocimiento, en Villanueva de San Juan, a 04 de septiembre de 2020. El
Alcalde José Reyes Verdugo
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