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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

AnunCio. Proyecto de expropiación forzosa: Conexiones exteriores de la red de abastecimiento de agua del área 
industrial de Villayana. Exclusión de la finca n.º 16 de la relación de bienes y derechos afectados.

mediante acuerdo plenario de fecha 25/09/08 se aprobó inicialmente el Proyecto de expropiación forzosa —mediante 
la modalidad de tasación conjunta— correspondiente al Proyecto de Conexiones exteriores de la red de abastecimiento 
de agua del área industrial de Villayana, aprobándose asimismo en dicho acuerdo la Relación de Bienes y derechos afec-
tados y publicándose en el BoPA n.º 1, de fecha 02/01/09.

Por motivos técnicos la finca n.º 16 de dicho Proyecto de Expropiación no se va a ver afectada por la misma, ya que 
el trazado de la tubería que conecta el nuevo depósito de Villayana con el Polígono industrial de Villayana se colocará 
bajo el camino municipal no siendo, por tanto, necesario afectar a la referida finca.

en consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Lena ha acordado, en sesión de fecha 28/07/11, excluir, por no 
ser necesaria la ocupación, del ámbito y Relación de Bienes y derechos afectados del Proyecto de expropiación forzo-
sa -mediante la modalidad de tasación conjunta- correspondiente al Proyecto de Conexiones exteriores de la Red de 
Abastecimiento de Agua del Área industrial de Villayana, la finca n.º 16, correspondiente a la parcela catastral 241 del 
Polígono 51.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Lena, a 26 de agosto de 2011.—La Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio (P.D. 
Resolución 23/06/11).—Cód. 2011-16895.
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