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I. Principado de Asturias

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

Levantamiento de actas complementarias de ocupación y pago. expediente expropiatorio SGDU-G: 09/09, rela-
tivo a la senda costera peatonal “vistalegre-Playa de La Griega” (Colunga).

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 dis-
posiciones 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 urba-
nismo 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 
cumplimiento 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 Complementarias de ocupación y Pago 
de los bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio por tasación conjunta de la senda costera peatonal 
“Vistalegre-playa de la Griega”, en Colunga, que tendrá lugar:

dia:  18 de febrero de 2011.

Hora: 11:00 h.

luGar: ayuntamiento de Colunga.

Fincas Titulares

4, 5 y 6
atanasio Peña Cueli/Clara antonia alvarez Vigil.
jesús riego lópez/ana maría martínez martínez.

8, 9 y 10
josé Corripio de la Concepción/maría argentina abad Corros.
rafael Corripio de la Concepción/julia argentina Centeno García.

11 y 12 margarita Conlledo montoto.

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

oviedo, 19 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-01486.
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