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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

EdiCto. Resolución de Alcaldía. Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondien-
tes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras 
de “Abastecimiento de agua a Arriondas”.

Visto el expediente de expropiación por procedimiento de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras 
de “Abastecimiento de agua a Arriondas (Parres)” cuya obra ha sido incluida en el Plan Asturias de fomento de empleo y 
mejora de las infraestructuras locales: “Plan A”, conforme consta en el acuerdo de fecha 2 de marzo de 2010 de la Comi-
sión de seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres 
el 25 de enero de 2010, por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan Asturias de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales “Plan A”.

Visto que el apartado 4 de la disposición adicional de la Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre, 
de medidas administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2010, establece que 
las obras vinculadas al Plan Asturias se declaran de utilidad pública y la aprobación de los correspondientes proyectos 
implica la “declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos para su ejecución”.

Visto que el apartado 5 de la referida disposición adicional de la Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de 
diciembre, establece que tanto los expedientes de contratación como las expropiaciones que puedan ser precisos para 
la ejecución del Plan “Asturias” tendrán la consideración de “urgentes” a efectos de la aplicación de la tramitación pre-
vista en los artículos 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, y 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, por lo que no será preciso solicitar su declaración al Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias, como Órgano superior de la Administración Autónoma.

Visto que la ejecución de las obras lleva aparejada la necesidad de la disponibilidad plena de los terrenos u otros 
bienes de particulares necesarios, conforme al parcelario del proyecto para ejecutar las obras, conforme al anejo de 
ocupaciones que figura en el proyecto para ejecutar las obras.

Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión de fecha 2 de diciembre de 2010 se aprobó 
inicialmente la relación detallada de los bienes y derechos cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los 
efectos de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia regulado en el art. 52 de la Ley de expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, para la ejecución de la obra de “Abastecimiento de agua a Arriondas (Parres)”, cuyo 
acuerdo fue sometido al trámite de información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias n.º 292, de fecha 20 de diciembre de 2010, y en el periódico “La nueva españa”, de fecha 21 de diciembre 
de 2010, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Parres, habiéndose notificado, asimismo, individualmente a los 
interesados en el expediente.

Visto que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Parres en sesión de fecha 3 de febrero de 2011 se aprobó 
definitivamente la relación detallada de los bienes y derechos a expropiar, y se facultó expresamente al Sr. Alcalde, o 
a quien legalmente le sustituya o suceda en el cargo, con poder tan amplio como sea necesario, para llevar a cabo las 
gestiones pertinentes y adopción de las medidas oportunas para la ejecución del presente acuerdo, así como para sus-
cribir cuantos documentos públicos o privados fueran precisos para llevar a feliz término las obras de referencia o llegar 
al mutuo acuerdo.

Visto que la declaración de urgencia de la Comunidad Autónoma implica la declaración de necesidad de la ocupación 
de los bienes que hayan de ser expropiados

de conformidad con los antecedentes expuestos, y de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2 y 3 de la Ley de ex-
propiación Forzosa, y 57 del reglamento, y vista la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local,

Por la presente, 

he resueLto:

Primero.—Proceder al “levantamiento de las actas previas a la ocupación”, en la que se describirán el bien o dere-
cho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten los interesados y que sean útiles 
para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los perjuicios determinantes de la rápida 
ocupación.

Segundo.—Convocar al “levantamiento de las actas previas a la ocupación” a los propietarios de las fincas afectadas 
por el proyecto de obras de “Abastecimiento de agua a Arriondas (Parres)” que se relacionan en el anexo que se incor-
pora y une a la presente resolución, cuyo acto tendrá lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Parres, según 
el calendario que se detalla en el anexo de esta resolución, en los días 28 y 29 y 30 de marzo de 2011, a partir de las 
10.00 horas, sin perjuicio del posterior traslado, en su caso, a los terrenos objeto de expropiación a efectos de resolver 
discrepancias que pudieran darse.
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Al citado acto podrán concurrir los interesados personalmente o bien representados por persona con poder bastante, 
aportando la documentación acreditativa de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así como el últi-
mo documento de pago del impuesto de Bienes inmuebles, pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario si es su 
deseo, todo ello a su cargo.

tercero.—A tenor de lo dispuesto en el art. 56.2 del reglamento de expropiación Forzosa, y hasta el momento en 
que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular por escrito 
ante este Ayuntamiento de Parres las alegaciones que consideren oportunas a los solos efectos de subsanar errores que 
se hayan podido cometer al describir los bienes objeto de la urgente ocupación.

Cuarto.—Notificar individualmente a cada afectado mediante citación personal la hora y el día concreto en que le 
corresponda comparecer al levantamiento del acta previa a la ocupación para que pueda cumplir con la obligación de 
comparecer. La notificación deberá realizarse con una antelación mínima de ocho días a la fecha prevista para el levan-
tamiento del acta.

Quinto.—Para dar cumplimiento a lo señalado en el art. 52. 2 de la LeF proceder a la publicación de esta resolución, 
mediante edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en dos diarios de difusión regional, debiendo exponerse 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Parres, y dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se 
celebre para su conocimiento y efectos.

Sexto.—de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias del anuncio, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a los 
titulares de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su domicilio, así como a los que 
rehúsen recibir la notificación de citación.

dado en Arriondas, a 23 de febrero de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Ante mí, la secretaria municipal.—Cód. 2011-
04023.

Anexo

Calendario de citación:

día de cita:  28 de marzo de 2011.

hora de cita:  10.00 horas.

Propietarios:

Finca Pol. Parcela Propietario Domicilio
2 2 38 en investigación
5 3 228 manuel menéndez Vega Lago n.º 19-33559 Parres

10 43 279 sofía Cepa Puente
C/ Bernabé Pendás 2.
33550 Cangas de onís

12 43 209 m.ª Luisa trujillo Vega C/ Juan Carlos i,10– 4.º C 
33540 Arriondas

14 43 166 m.ª Luisa trujillo Vega C/Juan Carlos i,10– 4.º C 
33540 Arriondas

15 43 144 Francisco Javier Alonso Cepa y otros C/san Pelayo 32-5.º izq. 
33550 Cangas de onís

19 43 111 en investigación

Calendario de citación:

día de cita: 29 de marzo de 2011.

hora de cita: 10.00 horas.

Propietarios:

Finca Pol. Parcela Propietario Domicilio

21 43 60 Georgina García Coll y otros
C/ Juan Carlos i,10, 4.º C
33540 Arriondas

32 36 168 Carmen Llano García Camino de la Gola 35 33203 Gijón
35 36 158 Carmen Llano García Camino de la Gola 35 33203 Gijón

41 36 113 Laura Paula Blanco escandón y 
hermanos

C/ Valdés 2, 
escalera B-3.º d 33012 oviedo

42 36 112 isabel mar García sánchez y otros
C/ Juan Carlos i, 10, 4.º C, 
33540 Arriondas

44 37 127 Ángel moure Cueto
Avda. Goya, 8, bajo
50006-Zaragoza

48 34 227 Ángel moure Cueto
Avda. Goya, 8, bajo
50006-Zaragoza



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 51 de 3-iii-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
0
2
3

Calendario de citación:

día de cita: 30 de marzo de 2011.

hora de cita: 10.00 horas.

Propietarios:

Finca Pol. Parcela Propietario Domicilio

45 37 126 herederos de Baltasar Pérez sánchez romillo 33546 Parres

46 37 125 miguel Angel Pérez miranda romillo 33546 Parres

54 34 39 m.ª Amparo Blanco García Viabaño 54-33585 Llames de Parres

55 34 38 manuel díaz Feito C/ Jesús Arias de Velasco 2 esc. i, 6.º d 
33005 oviedo

en Arriondas, a 23 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-04023.
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