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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AllAnde

EdiCto. información pública de la relación de propietarios y bienes afectados por la obra de acondicionamiento 
de camino en Los Solares.

iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos que se dirán, necesarios 
para la realización de las obras de “Acondicionamiento de camino en los solares, Allande”, que fue aprobado por la 
corporación en su sesión del día 28 de abril de 2011, y declarado de utilidad pública; se somete a información pública la 
relación de propietarios y bienes afectados, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a 
la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, puedan los interesados formular alegaciones 
sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, aportando cuantos datos 
permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona 
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para 
las rectificaciones que procedan.

Relación de propietarios y bienes afectados:

N.º parcela Referencia catastral Propietario Domicilio Superficie de 
ocupación m² Tipo de cultivo

1 33001A006000920000di m.ª elena Blanco otonin C/ lorenzo Abruñedo, 28, 1.º A, oviedo 192,00 PRAdo

2 33001A006001140000do marta menéndez Rodríguez C/ Francisco de Paula Jovellanos, 5, Gijón 120,00 PRAdo

Pola de Allande, a 10 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09705.
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