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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de Infraestructuras y MOvIlIdad

ORDEN de 14 de enero de 2019 por la que se establecen los formularios 
normalizados a emplear en los procedimientos administrativos de plazo abierto 
tramitados ante el Jurado de Expropiación de Galicia.

La publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, supone un nuevo escenario normativo base para 
la consolidación de la Administración digital en las administraciones públicas y, por tanto, 
también en la Administración general y el sector público autonómico de Galicia.

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, configura al Jurado de Expropia-
ción de Galicia como el órgano colegiado permanente de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia especializado en los procedimientos para la fijación del justiprecio en la expropiación 
forzosa, cuando la Administración expropiante sea la Comunidad Autónoma o las entida-
des locales de su ámbito territorial.

Y el Decreto 172/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y régimen de funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia, regula 
la tramitación de los procedimientos ante el Jurado, previendo su tramitación electrónica 
según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Para facilitar la presentación electrónica de los procedimientos de determinación del 
justiprecio, la disposición final tercera del decreto faculta a la persona titular de la conselle-
ría de adscripción del Jurado de Expropiación de Galicia para dictar las resoluciones que 
establezcan los formularios normalizados a emplear en los procedimientos administrativos 
de plazo abierto tramitados ante el Jurado de Expropiación, a propuesta de la Presidencia 
del Jurado. Los formularios estarán accesibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia 
y, además, tendrán un enlace desde la propia página web del Jurado.

En su virtud, y en el uso de las facultades que me confieren los artículos 34 y 38 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, y 
de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Decreto 172/2018, 
de 20 de diciembre, 

C
V

E
-D

O
G

: k
gg

ax
w

q6
-u

0n
2-

dv
y2

-z
62

9-
5o

vn
ljv

zv
e6

1



DOG Núm. 24 Lunes, 4 de febrero de 2019 Pág. 7012

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto 

Aprobar los formularios normalizados que se van a emplear en el procedimiento de 
determinación de justiprecio por ministerio de la ley y en el procedimiento de recurso de 
reposición ante el Jurado de Expropiación de Galicia. 

Dichos procedimientos se habilitarán en la Guía de procedimientos y servicios disponi-
ble en la sede electrónica de la Xunta de Galicia con los siguientes códigos:

a) IF208A-Procedimiento de determinación de justiprecio por ministerio de la ley.

b) IF208B-Recurso de reposición ante el Jurado de Expropiación de Galicia.

Artículo 2. Forma de presentación

Las solicitudes y recursos se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través de 
los formularios normalizados, establecidos en los anexos I y II, según el caso, disponibles 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. 

La presentación electrónica será obligatoria para las administraciones públicas, las 
personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, las personas que ejerzan una 
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y 
actuaciones que realicen con las administraciones públicas en el ejercicio de su actividad 
profesional y las personas representantes de una de las anteriores.

Si alguna de las personas interesadas obligadas a la presentación electrónica presenta 
su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presen-
tación electrónica. A estos efectos, se considerará fecha de presentación de la solicitud 
aquella en la que haya sido realizada la enmienda. 

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

Aquellas personas interesadas no obligadas a la presentación electrónica, opcionalmen-
te, podrán presentar las solicitudes presencialmente en cualquiera de los lugares y registros 
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establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, utilizando 
el formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

Artículo 3. Documentación complementaria necesaria para la tramitación del procedi-
miento 

1. Las personas interesadas podrán aportar, junto con la solicitud de inicio del procedi-
miento de expropiación por ministerio de la ley IF-208A, la siguiente documentación que 
se relaciona a título orientativo, que deberá presentarse debidamente foliada, indexada y 
ordenada cronológicamente.

a) Documento acreditativo de la presentación de la advertencia de iniciación del proce-
dimiento expropiatorio por ministerio de la ley, después de transcurrido el plazo de cinco 
años desde la entrada en vigor del plan.

b) Documento acreditativo de la presentación de la hoja de aprecio a la Administración 
expropiante, pasados los dos años desde la advertencia indicada en el apartado anterior. 

c) Documento acreditativo de la titularidad del bien a la fecha de presentación de la hoja 
de aprecio, para lo cual será suficiente una certificación de inscripción en el Registro de la 
Propiedad. Si la finca no está inscrita, podrá aportarse copia auténtica de escritura pública 
junto con certificación negativa de dicho registro.

d) Certificación urbanística comprensiva de la clasificación del suelo e información sobre 
dotaciones de servicios urbanísticos de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Real 
decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de suelo y rehabilitación urbana, en la fecha de inicio del expediente expropiatorio. En 
dicha certificación debería hacerse constar que los bienes a expropiar están destinados a sis-
temas generales o dotaciones públicas locales que no deban ser objeto de cesión obligatoria.

2. Las personas interesadas podrán aportar junto con el formulario de interposición de 
recurso de reposición IF208B, la siguiente documentación:

a) Texto del recurso.

b) Documentación que acredite la representación del compareciente.

c) Documento/s que acredite la legitimación del/de la recurrente cuando la posea por 
habérsela transmitido otro por herencia o cualquier otro título.
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3. La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica. 
Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documen-
to original para compararlo con la copia electrónica presentada.

La presentación electrónica será obligatoria para los sujetos obligados a la presentación 
electrónica de la solicitud. Si alguna de las personas interesadas presenta la documenta-
ción complementaria presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará fecha de presentación aquella en 
la que haya sido realizada la enmienda.

Aquellas personas no obligadas a la presentación electrónica, opcionalmente, podrán 
presentar la documentación complementaria presencialmente en cualquiera de los luga-
res y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común.

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, 
se deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de re-
gistro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone del mismo.

4. En caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica superara 
los tamaños máximos establecidos o tuviera un formato no admitido por la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de 
los plazos previstos y en la forma indicada en el parágrafo anterior. La información actua-
lizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 4. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de estos procedimientos se consultarán automáticamente los da-
tos incluidos en los documentos elaborados por las administraciones públicas, los docu-
mentos identificativos (DNI/NIE para personas físicas y NIF para personas jurídicas), tanto 
de las personas solicitantes como de las representantes.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán in-
dicarlo en el recuadro correspondiente habilitado en el formulario de inicio y aportar los 
documentos.
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3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas que presenten los docu-
mentos correspondientes.

Artículo 5. Notificaciones 

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán preferente-
mente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando las personas interesadas resulten 
obligadas a recibirlas por esta vía. Las personas interesadas que no estén obligadas a re-
cibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento que las 
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicar por medios electrónicos.

2. Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal disponible a través de la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. La persona interesada deberá manifestar expresamente la modalidad escogida para 
la notificación (electrónica o en papel). En el caso de personas interesadas obligadas a re-
cibir notificaciones solo por medios electrónicos, deberán optar en todo caso por la notifica-
ción por medios electrónicos, sin que sea válida, ni produzca efectos en el procedimiento, 
una opción diferente.

4. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento 
en el que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios elec-
trónicos sea de carácter obligatorio, o hubiese sido expresamente elegida por la persona 
interesada, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde 
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, la 
Administración general y del sector público autonómico practicará la notificación por los 
medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 6. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes 

La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las personas interesadas realizar 
trámites electrónicos, con posterioridad al inicio del expediente, accediendo a la carpeta del 
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ciudadano de la persona interesada. Cuando las personas interesadas no resulten obliga-
das a la presentación electrónica de las solicitudes, también podrán tramitarse presencial-
mente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común. 

Artículo 7. Pluralidad de personas solicitantes 

Las pretensiones de una pluralidad de personas de contenido y fundamento idéntico o 
sustancialmente similar podrán formularse en una única solicitud. En este supuesto, de-
berán aportar con la solicitud el listado completo de personas solicitantes según el modelo 
específico disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Las actuaciones se 
efectuarán con el representante o con la persona interesada que expresamente señalen y, 
en su defecto, con la que figure en primer término.

Artículo 8. Datos de carácter personal 

Los datos personales recogidos en estos procedimientos serán tratados en su condición 
de responsable por la Xunta de Galicia, Consellería de Infraestructuras y Movilidad, con la 
finalidad de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de estos 
procedimientos y la actualización de la información y contenidos de la carpeta ciudadana.

El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos, conforme a la normativa recogida en la ficha del pro-
cedimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo 
y en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-da-
tos. No obstante, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento 
de las personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en dicho formulario. 

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimien-
tos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa 
a una materia. 

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejer-
cer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional 
recogida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos-persoais. 
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A fin de dar la publicidad exigida a los procedimientos, los datos identificativos de las 
personas interesadas podrán ser publicados, conforme a lo descrito en la presente norma 
reguladora, a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que 
dispone la Xunta de Galicia, como diarios oficiales, páginas web o tablones de anuncios. 

Disposición adicional única. Actualización de modelos normalizados

Los modelos normalizados aplicables en la tramitación de los procedimientos regulados 
en la presente disposición podrán ser modificados al objeto de mantenerlos actualizados y 
adaptados a la normativa vigente. A estos efectos, será suficiente la publicación de estos 
modelos adaptados o actualizados en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, donde 
estarán permanentemente accesibles para todas las personas interesadas.

Disposición final. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia. 

Santiago de Compostela, 14 de enero de 2019 

Ethel María Vázquez Mourelle 
Conselleira de Infraestructuras y Movilidad
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

DETERMINACIÓN DE JUSTIPRECIO-MINISTERIO DE LEY

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

IF208A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona o entidad solicitante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente)

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presentan son ciertos. 
2. Que tiene la condición de persona interesada en este procedimiento y/o que ejerce su derecho conforme a derecho.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
(La siguiente documentación, que se relaciona a título orientativo, deberá presentarse foliada, indexada y ordenada cronológicamente)

Iniciación del procedimiento: documento acreditativo de la presentación de la advertencia de iniciación del procedimiento expropiatorio 
por ministerio de ley, después de transcurrido el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del plan
Hoja de aprecio o de justiprecio: documento acreditativo de la presentación de la hoja de aprecio a la Administración expropiante, 
pasados los dos años desde la advertencia indicada en el documento anterior
Titularidad del bien: documento acreditativo de la titularidad del bien en la fecha de la presentación de la hoja de aprecio, para lo que 
será suficiente una certificación de inscripción en el Registro de la Propiedad. Si la finca no está inscrita, copia auténtica de escritura 
pública junto con certificación negativa de dicho registro
Clasificación urbanística: certificación urbanística comprensiva de la clasificación del suelo, e información sobre dotaciones de servicios 
urbanísticos, en la fecha de inicio del expediente expropiatorio (artículo 21 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana). En dicha certificación debería hacerse constar que los bienes a expropiar están 
destinados a sistemas generales o dotaciones públicas locales que no deban ser objeto de cesión obligatoria

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

DNI/NIE de la persona representante

NIF de la entidad solicitante

NIF de la entidad representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y de los contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa. 
Decreto 172/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y régimen de funcionamiento del Jurado de 
Expropiación de Galicia. 
Orden de 14 de enero de 2019 por la que se establecen los formularios normalizados a emplear en los procedimientos administrativos de plazo 
abierto tramitados ante el Jurado de Expropiación de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jurado de Expropiación de Galicia Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO

RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE EL JURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

IF208B
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona o entidad solicitante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente)

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
Nº REGISTRO EXPEDIENTE ACTO RECURRIDO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO (continuación)

EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL RECURSO

SOLICITO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Texto del recurso

Documentación que acredite la representación de la persona compareciente

Documento/s que acredite/n la legitimación de la persona recurrente cuando la posea por habérsela transmitido otra por herencia o 
cualquier otro título

Otra documentación:

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

DNI/NIE de la persona representante

NIF de la entidad solicitante

NIF de la entidad representante
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y de los contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa. 
Decreto 172/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y régimen de funcionamiento del Jurado de 
Expropiación de Galicia. 
Orden de 14 de enero de 2019 por la que se establecen los formularios normalizados a emplear en los procedimientos administrativos de plazo 
abierto tramitados ante el Jurado de Expropiación de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jurado de Expropiación de Galicia Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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