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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

InformaCIón pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Conexión de los núcleos de 
rañeces, El Escamplero y el entorno de la EDar en Pumeda al saneamiento del río andallón (Las regueras)”.

aprobado el Proyecto técnico para la ejecución de las obras de “conexión de los núcleos de rañeces, el escamplero y 
el entorno de la edar en Pumeda al saneamiento del río andallón (las regueras)” por resolución de fecha 28/07/2010 
y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de información Pública con-
forme a lo establecido en el art. 18 de la ley de expropiación forzosa y arts. 17 y 18 del reglamento, por un plazo de 15 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
para que todas las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rectifica-
ción de posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio 
administrativo de servicios múltiples del Principado de asturias, c/ Coronel aranda 2 oviedo, en horario de 9,00 a 14,00 
horas, y en las dependencias del ayuntamiento de las regueras.

Para cualquier aclaración de tipo técnico los interesados deberán dirigirse a las oficinas de SERPA (Sociedad de Ser-
vicios del Principado de asturias, s.a.) en la universidad laboral, calle luis moya blanco, 261, Gijón.

oviedo, a 4 de abril de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-07852.

listado informaCión PúbliCa ConeXión de los núCleos rurales de raÑeCes, el esCamPlero Y el entorno de la e.d.a.r. 
en Pumeda al saneamiento del rio andallón (las reGueras)

expte.: 2011-H-16
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