Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 30 de Noviembre de 2016

administración local

Núm. 136

AY U N TA M I E N T O S

iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras de mejora de trazado del tramo de cP so-P-1017 entre
pp.kk.: 0+000 al 0+190; de n-113 a límite de provincia de Zaragoza por estación “la nava” con
arreglo al proyecto técnico, se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados, para
que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan los interesados formular alegaciones, aportando
cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores en la mencionada relación.
a los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes
o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.
rElación dE BiEnEs aFEctados
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D.N.I.

Propietario

16762962X Julio abilio Jiménez moya
72864755l Jesús ruiz Hernández
72880514t

andrés lasfuentes ruiz

72859777d Julio lasfuentes orte
s4711001J

Junta castilla y león.
serv. centrales

Dirección

Valverde de Ágreda
ctra. Vozmediano nº 18
Ágreda (soria)
travesía de la Paz, nº 2
Ágreda (soria)
c/ Puerta de la Villa, nº 12
Ágreda (soria)

c/ José cantalapiedra, nº 2
Valladolid

Tipo cultivo

Superficie en m2

regadio

85

regadio

secano

secano

improducción

Valoración:
- Julio abilio Jiménez moya: 379,80 €
- Jesús ruiz Hernández: 153 €
- andrés lasfuentes ruiz: 406,80 €
- Julio lasfuentes orte: 61,20 €
Ágreda, 14 de noviembre de 2016.– El alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
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