
 

 

 
AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA 

 
 
Modificación de la Ordenanza de Accesibilidad en lo que respecta a la posibilidad 

de expropiacion parcial de locales  
 

Mediante acuerdo plenario nº 3 de fecha 27.02.14, se aprobó con carácter 
definitivo la Modificacion de la Ordenanza de Accesibilidad en lo que respecta a la 
posibilidad de expropiacion parcial de locales. 

 
Por ello, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, se 

publica el contenido de la citada Ordenanza, el cual entrará en vigor al día siguiente al 
que termine el plazo previsto en el artículo 65.2 del citado texto legal. 

 
Contra la aprobación definitiva de esta modificación podrá interponerse Recurso 

Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación en el B.O.B. 
 
 
 
Modificación de la Ordenanza de Accesibilidad en lo que respecta a la posibilidad 

de expropiacion parcial de locales 
 

 
Redacción Actual: 
 
 Artículo 18.4) Con carácter general, la expropiación podrá alcanzar a la totalidad 
de los terrenos y partes de la edificación afectados por las obras y actuaciones de acceso 
autorizadas, siempre que reúnan los requisitos señalados en el artículo 6.2. 
 

Artículo 6.2) No se autorizarán obras que supongan la expropiación total o 
parcial de viviendas-locales comerciales o la anulación de sus huecos, salvo en ejecución 
de una resolución judicial firme, pero sí las que impliquen las de las servidumbres, tales 
como las de luces y vistas, si bien, en dichos casos habrán de contemplarse medidas que 
reduzcan sus eventuales efectos perjudiciales. 
 
 
 Redacción Propuesta: 
 
 Artículo 18.4) Con carácter general, la expropiación alcanzará únicamente las 
superficies y derechos necesarios para poder ejecutar las obras y actuaciones de acceso 



 

 

autorizadas, sin perjuicio de solicitar la expropiación total del bien afectado en los 
supuestos regulados por la vigente Ley de Expropiación Forzosa. 
 

Artículo 6.2) Podrán autorizarse las obras que supongan la expropiación total o 
parcial de viviendas-locales comerciales o la anulación de sus huecos, así como las que 
impliquen servidumbres, tales como las de luces y vistas, si bien, en dichos casos habrán 
de contemplarse medidas que reduzcan sus eventuales efectos perjudiciales. 
  
 
 

Leioa, a 5 de Marzo de 2.014 
 

LA ALCALDESA 
 
 
 
 

Fdo.- Mª Carmen Urbieta González 
 
 
 
 
 
 
 


