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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de medIO AmBIenTe, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO e InFRAeSTRUCTURAS

NotifiCaCióN relativa a levantamiento de acta complementaria de ocupación y pago (finca número 36). Expe-
diente expropiatorio relativo a la fase i de la Zona de actividades Logísticas e industriales de asturias (ZaLia), en 
San andrés de los tacones, Gijón. Expte. SGDU-G: 16/08.

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 Acta Complementaria de Ocupación y Pago 
(Finca número 36), del expediente expropiatorio por tasación conjunta de la Fase I de la Zona de Actividades Logísticas 
e Industriales de Asturias (ZALIA), que tendrá lugar:

 — día: 28 de febrero de 2011.

		 Lugar:	Ayuntamiento	de	Gijón.	Edificio	de	la	Antigua	Pescadería.

  Hora: 10:00 horas.

  número Finca: 36

  Titular: maría Remedios García González.

  domicilio: Calle Fernando morán Lavandera, 15 1º B. 33209 Gijón.

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha Acta se derivarán los perjuicios que en derecho procediesen.

Oviedo, a 28 de enero de 2011.—el Consejero de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-02829.
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