
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 (Delegación Municipal de Planeamiento y Urbanismo – Planeamiento y Gestión).

ANUNCIO
EXP- 1/2023

EXPROPIACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN CONJUNTA DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE VIARIO EN CALLE DUBLÍN

Por la   Excma.  Corporación Pleno de este Excmo.  Ayuntamiento,  en  sesión ordinaria  celebrada en primera
convocatoria el día 27 de febrero de 2023 se aprobó la relación de propietarios, bienes y derechos, así como
someter a información pública el  proyecto expropiatorio del mencionado expediente. 

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS

FINCA
Nº  REF. CATASTRAL PROPIEDAD 

SUP.
CATASTRAL 

(m²)

SUP.
AFECTADA 

(m²)

1 5734001QA5353S #GOMEZ ROMERO, Antonio# [G.R.A.]
NIF: #***6020**#
16,66% de propiedad

1.788,00 1.360,61
(viario)

+
439,39 m²

(ZonaVerde)
=

1.800,00 m²

#GOMEZ MORALES, María Josefa# [G.M.M.J.]
NIF: #***6954**#
16,66% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, Antonia María# [C.G.A.M.]
NIF: #***2893**#
4,76% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, Carmen# [C.G.C.]
NIF: #***0631**#
4,76% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, Isabel# [C.G.I.]
NIF: #***0113**#
4,76% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, José# [C.G.J.]
NIF: #***0053**#
4,76% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, Juan# [C.G.J.] (Herederos de)
NIF: #***8367**#
4,76% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, Manuela# [C.G.M.]
NIF: #***0817**#
4,76% de propiedad

#CHAVES GOMEZ, María Jesús# [C.G.M.J.]
NIF: #***3116**#
4,76% de propiedad
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#GOMEZ GOMEZ, Juan Manuel# [G.G.J.M.]
NIF: #***3005**#
6,66% de propiedad

#GOMEZ GOMEZ, María Jesús# [G.G.M.J.]
NIF:#***0043**#
6,66% de propiedad

#GOMEZ GOMEZ, Rafael# [G.G.R.]
NIF: #***5952**#
6,66% de propiedad

#GOMEZ GOMEZ, Josefa# [G.G.J.]
NIF: #***5943**#
6,66% de propiedad

#GOMEZ GOMEZ, Manuel Jesús# [G.G.M.J.]
NIF: #***2058**#
6,66% de propiedad

Lo que se hace público para general conocimiento y posibles afectados, de conformidad con lo dispuesto en  la
Ley  de  Expropiación  Forzosa,  en  el  Capítulo  IV  del  Título  V  de  la  Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  para  la
Sostenibilidad Territorial de Andalucía,  artículo 266 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía y artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que
en el plazo de UN MES, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio,
se pueda examinar el expediente por cuantas personas estén interesadas a fin de formular las alegaciones que
estimen  pertinentes  y  aportar  datos  o  rectificar  posibles  errores  obrantes  en  la  relación  que  se  publica,
debiéndose insertar además en el Tablón digital de anuncios de este Ayuntamiento y en su portal web, así como
en el Portal de la Transparencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía y 10.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El  citado  expediente  podrá  ser  consultado  en  las  oficinas  de  la  Delegación  Municipal  de  Urbanismo  y
Diseminado, sitas en la calle Constitución, 4, 1ª planta, en días y horas hábiles, así como en la página web oficial
(https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/urbanismo/tablon-de-anuncios)  y  en  el  Portal  de  la
Transparencia del Ayuntamiento.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE
URBANISMO Y DISEMINADO,

Fdo.: Ana María González Bueno.
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