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AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE

ANUNCIO de 28 de octubre de 2021 sobre inicio de expediente de expropiación 
forzosa, en el Programa de Ejecución que afecta a la unidad de actuación 
PERI 4, en aplicación del artículo 118.2 de la LOTUS. (2021081401)

Iniciado expediente de expropiación forzosa a solicitud de los propietarios afectados, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 118.2 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, para la ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución del “Programa de Ejecución que afecta a la unidad de actuación 
“PER. 4”. Se hace pública dicha relación a fin de que, dentro del plazo de los quince días si-
guientes al de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, 
quienes se estimen interesados en el procedimiento puedan presentar cuantos datos pudieran 
permitir la rectificación de errores padecidos en la relación que se hace pública y presentar, en 
su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de aquellos.

Asimismo, se requiere a los propietarios o representantes legales para que presenten su Hoja 
de Aprecio, en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la recepción de sus noti-
ficaciones.

Relación de bienes y derechos 

Titulares: Parroquia de Herrera del Duque “San Juan Bautista” 

Propiedades y derechos afectados:

 Suelos: 

  •  Referencias catastrales 3272208UJ2337S0001FT, 3272207UJ2337S0001TT, y 
53,79 m2 de la catastral 3272218UJ2337S0001IT.

    Superficie total: 1.320,72 m2

 Construcciones:

  • Casa del Cura (Parte de la Ref. 3272218UJ2337S0001IT)

     Superficie construida: 53,79 m2 

  • Cochera lindera a casa del Cura (Ref. 272207UJ2337S0001TT)

     Superficie construida: 31,27 m2
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  • Centro Parroquial y cuarto calderas (Dentro de la Ref. 3272208UJ2337S0001FT)

    Superficie construida: 493,22 m2

  • Edificio Cofradías (Dentro de la Ref. 3272208UJ2337S0001FT)

    Superficie construida: 100,21 m2

  • Edificio Cáritas (Dentro de la Ref. 3272208UJ2337S0001FT)

    Superficie construida: 72,97 m2

Herrera del Duque, 28 de octubre de 2021. El Alcalde-Presidente, SATURNINO ALCÁZAR 
VAQUERIZO.
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