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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de expediente de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, para la ejecución 
de las obras de abastecimiento y saneamiento en Samartín de Güerces, tercera fase, parajes de Monte de Pangrán 
y Cuatrovientos. Ref. 039453/2009.

servicio AdministrAtivo de urbAnismo

servicio de Gestión y PlAneAmiento

Intentada la notificación personal a los herederos de Amparo Castro Alvarez y Ana María Castro Blanco, en el expe-
diente de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, para la ejecución de las obras de abastecimiento y 
saneamiento en Samartín de Güerces, 3.ª fase, Parajes de Monte de Pangrán y Cuatrovientos, y no habiendo podido 
practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del oficio de la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras:

“En relación con el expediente de expropiación arriba indicado, la Empresa Municipal de Aguas, entidad beneficiaria 
de la expropiación, ha informado las alegaciones presentadas durante la fase de información pública y manifiesta que 
como consecuencia de acuerdos amistosos alcanzados con algunos de los propietarios afectados, únicamente es necesa-
rio continuar la tramitación del expediente expropiatorio en el caso de las parcelas 9 y 5 del polígono 76 y parcela 417 
del polígono 65, si bien indica que en este último la afección es superior a la inicialmente prevista pasando a ser de 691 
m² de ocupación temporal y 70 m² de servidumbre de acueducto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concede un plazo de audiencia de 15 días a efectos de manifestar lo que estime 
pertinente al respecto; así lo establece el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; transcurrido dicho plazo, se adoptará Acuerdo por el 
órgano competente, previamente a la remisión del expediente a la CUOTA para su aprobación definitiva”.

Gijón/Xixón, a 21 de enero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-01252.
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