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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa relativo a la 
ejecución de aceras en la carretera AS-260.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—desestimar las alegaciones presentadas por dña. maría del Carmen Prieto valle, por los motivos expre-
sados en los informes de secretaria y servicios técnicos de fechas veinte de abril y cuatro de mayo de dos mil once 
respectivamente, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los terrenos a ocupar 
con carácter de urgencia para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de ejecución de aceras en travesía ur-
bana de la carretera As-260 Arriondas-Colunga, así como la designación nominal de los interesados con los que han de 
entenderse los sucesivos trámites, con el siguiente detalle:

— Identificación del propietario: D.ª Adela Valle Balbín y D. Ángel Prieto Dago.

— valoración: 45,42 €.

Tercero.—Proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes afectados por la expropiación 
forzosa urgente de la indicada parcela, el día 16 de junio de 2011, a las 12.00 horas, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, situado en la Plaza del Ayuntamiento, para poder facilitar los datos necesarios que deberán constar en las 
mencionadas actas previas a la ocupación. Posteriormente, si se cree necesario, las partes convocadas se trasladarán a 
la parcela para completar el trámite.

Cuarto.—Notificar a los afectados el día y la hora en que se levantará el acta previa de ocupación para que puedan 
cumplir con la obligación de comparecer. La notificación deberá realizarse con una antelación mínima de ocho días a la 
fecha prevista para el levantamiento del acta.

Quinto.—Publicar edictos en los tablones oficiales y, en resumen, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en 
el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Sexto.—A la vista del acta previa a la ocupación y los documentos que obren o se aporten en el expediente, elaborar 
las hojas de depósito previo a la ocupación, procediendo a su depósito en la Caja general de depósitos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52.4 leF.

Séptimo.—efectuado el depósito previo a la ocupación en la Caja general de depósitos, proceder a la ocupación in-
mediata de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación, según dispone el artículo 52.6 leF.

Colunga, 1 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-11373.
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