
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la Consejera, sobre citación
para el pago de depósitos previos y firma de actas de ocupación de los
bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa,
seguido para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de
Interés Regional para la construcción de nuevo Hospital en terrenos
situados junto a la carretera EX-206 (Don Benito-Villanueva de la Serena),
en el término municipal de Don Benito. (2009063730)

Levantadas las actas previas a la ocupación, a la vista de las mismas y demás documentos
obrantes en el expediente de expropiación forzosa, seguido para la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto de Interés Regional para la construcción de nuevo hospital en
terrenos situados junto a la carretera EX-206 (Don Benito-Villanueva de la Serena), en el
término municipal de Don Benito”, una vez efectuado el cálculo de los depósitos previos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expropiación forzosa, y 57 y 58
de su Reglamento de desarrollo, 

R E S U E L V O :

Convocar a los propietarios de los bienes y derechos que se relacionan en el Anexo, el día y
hora indicados, a fin de proceder al pago de los depósitos previos y firmas de actas de
ocupación de los terrenos afectados por el expediente de expropiación forzosa de referencia. 

Los interesados han de acreditar de forma fehaciente tanto su personalidad y calidad en la
que comparecen, como la titularidad respecto de los bienes afectados. En caso contrario no
les será satisfecha cantidad alguna, consignándose la misma en los términos previstos en la
Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento de desarrollo. 

Mérida, a 11 de diciembre de 2009. 

La Consejera de Sanidad y Dependencia, 

MARÍA JESÚS MEJUTO CARRIL
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