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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de vAldés

AnunCio. Levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto de habilitación de aparcamiento de vehículos 
y área recreativa en las proximidades de la playa de otur. Fase 1.ª.

Aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 3 de febrero de 2011, el expediente 
expropiatorio para la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras para “Habilitación de aparca-
miento de vehículos y área recreativa en las proximidades de la playa de Otur-Valdés. Fase 1.ª”, y declarada la urgente 
ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de marzo de 2011, conforme al 
artículo 52.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, se hace público que el día 5 de mayo de 
2011, en el Ayuntamiento de Valdés, se procederá para en su caso posterior traslado al terreno para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación. Mediante el presente anuncio se convoca a todos los interesados al levantamiento de 
actas previas a la ocupación, sin perjuicio de la notificación individual que se remitirá por correo certificado.

Tal y como establece el artículo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de la relación de afectados que se adjunta 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.

Al acto que se convoca deberán comparecer todos los titulares de bienes y derechos afectados por sí o representados 
de personas debidamente autorizadas, exhibiendo su DNI/CIF y los documentos acreditativos de su titularidad así como 
el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto podrán los interesados formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, 
y a los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que se hayan producido deducir de la relación de bienes y 
derechos afectados.

RELACIóN DE bIENEs y DERECHOs AFECTADOs

N.º finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Tipo suelo Exprop.
1 3 105 Ayuntamiento de Valdés Luarca Rústico 5040 m²
2 3 104 Ayuntamiento de Valdés Luarca Rústico 5280 m²
3 3 103 Francisco López López y otra terrassa Rústico 2330 m²
4 3 102 Ayuntamiento de Valdés Luarca Rústico 4620 m²

En Luarca, a 31 de marzo de 2011.—El Concejal Delegado de Obras (Resolución n.º 318/2007, de 19 de julio, bOPA 
de 23 de agosto).—Cód. 2011-07170.
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