
DECRETO 143/2016, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 

LEY 2/2016, DE 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA. 

 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación del artículo 4 del Decreto 223/2005, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Jurado de 

Expropiación de Galicia 

 

Se modifican los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 4 del Decreto 223/2005, de 16 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Jurado de Expropiación 

de Galicia, que queda redactado en los siguientes términos: 

«El Jurado funciona en Pleno y en secciones. Su composición es la siguiente: 

1. Presidencia: con rango de dirección general, deberá ser una persona licenciada o con el 

grado en derecho, arquitectura o ingeniería, con más de diez años de experiencia profesional 

en el sector público o privado. 

2. Vocales: 

a) Una persona perteneciente a la escala de letrados de la Xunta de Galicia, que actuará como 

asesor/a jurídico/a. 

b) Tres vocales pertenecientes al cuerpo facultativo superior al servicio de la Xunta de Galicia. 

c) Un vocal en representación de la consellería competente en materia de Hacienda, a 

propuesta del citado departamento. 

d) Una persona funcionaria perteneciente al cuerpo o escala del grupo A, del subgrupo A 1, a 

propuesta de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. 

e) Un/una profesional acreditado/a o técnico/a superior, a propuesta del Consejo Gallego de 

Consumidores y Usuarios, con experiencia en las materias propias del ámbito competencial del 

Jurado. 

f) Tres profesionales libres colegiados/as competentes en la materia, en representación de los 

colegios profesionales, dependiendo de la naturaleza de los bienes o derechos objeto de la 

expropiación. 

Las designaciones se harán procurando conseguir una presencia equilibrada de hombres y 

mujeres en su composición. 

3. El/la secretario/a del Jurado de Expropiación de Galicia podrá ser un miembro del mismo o 

un empleado público al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

4. Cuando se trate de expropiaciones de las corporaciones locales, podrá incorporarse a las 

sesiones del Pleno del Jurado un/una representante, designado/a a propuesta de aquellas, 

quien actuará con voz y sin voto». 


