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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

InformaCIón pública. Levantamiento de actas de ocupación y pago. Expediente expropiatorio SGDU-G: 10/10, 
relativo a conexiones exteriores-Glorieta del Área Industrial de Barres, en Castropol.

según resolución del sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, y de acuerdo con 
el artículo 187 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias, el artículo 501 del 
decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de asturias, el artículo 209 del reglamento de Gestión urbanística, y los artículos 29 y siguientes del real 
decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, y en cumpli-
miento del procedimiento que establece el artículo 52 de la ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
y concordantes, y su reglamento, se convoca al levantamiento de actas de ocupación y Pago de los bienes y derechos 
afectados por el expediente expropiatorio por tasación conjunta de las Conexiones exteriores –Glorieta del Área indus-
trial de barres, en Castropol, que tendrá lugar:

día: 1 de febrero de 2011.

Hora: 11:00.

lugar: ayuntamiento de Castropol.

Finca Polígono/parcela Titular
4 7/212

Gabriel Castro Pardo
5 7/179

advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se derivarán los perjuicios que en derecho procediesen.

igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, en el acto del levantamiento de actas de ocupación deberá 
aportarse en su caso, Certificación Registral en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento 
Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos del derecho, completado con Certificaciones Negativas del Registro 
de la Propiedad referidas a la misma finca del título.

en oviedo, a 17 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructu-
ras, francisco González buendía.—27.653.
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