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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. inicio del proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de propietarios de terrenos 
en el polígono de actuación PA-n10 “Alto Pumarín” no adheridos a la Junta de Compensación. Ref. 004271/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno Local en sesión del día 22 de febrero de 2011, adoptó el Acuerdo de iniciar el procedimiento de 
expropiación por tasación conjunta de propietarios de terrenos en el polígono de actuación PA-n10 “Alto Pumarín” no 
adheridos a la junta de Compensación, y someter a información pública el expediente completo por plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
para que quienes pudieran resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
en particular en lo que concierne a titularidad y valoración de sus respectivos derechos, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 187 del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y 
501 del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre),

Finca Titular/es Localización Referencia Catastral Perjuicios Superficie a 
expropiar

003 Dña. Consuelo Infiesta Muñiz Avenida de oviedo Gijón 
Asturias 2821012tP8222s0001Ry una vivienda, un garaje y 

varios árboles 674 m²

010 d. evaristo González Hevia Avenida de oviedo, 22 (Q) 
Gijón Asturias 3124710tP8232s0001yP una vivienda, un almacén, 

árboles y cierre 1.728 m²

012 d. marino Rubiera Álvarez y 
dña. m.ª Luisa toca Conde

Avenida de oviedo, 22 (R) 
Gijón Asturias 3124712tP8232s0001QP una vivienda, un almacén, 

árboles y cierre 533 m²

Durante el expresado plazo, quien lo desee, podrá examinar dicho expediente en el edificio administrativo “Antiguo 
Hogar”, paseo de La infancia, n.º 2, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 17.00 horas ininterrumpidamente, y sá-
bados de 9.00 a 13.00 horas (julio y agosto, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.00 horas, y sábados de 9.00 a 
13.00 horas). Asimismo, se podrán presentar los escritos/solicitudes que se consideren oportunos en el mismo horario, 
en los registros municipales habilitados al efecto, salvo los sábados, que solo podrán presentarse en los centros muni-
cipales integrados de Pumarín “Gijón-Sur”, Ateneo de La Calzada y edificio administrativo Antigua Pescadería Municipal, 
en horario de 9.00 a 13.00.

Gijón/Xixón, a 3 de marzo de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-04674.
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