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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ConvoCatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo del proyecto de “incorporación a la red general 
de saneamiento de Candamo, del Barrio de La noval en Sandiche, y del colector del Camino de La vega en San 
román (Candamo)”. Expte. 2011/H/20.

aprobado por la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras el Proyecto técnico para 
la ejecución de la obra: incorporación a la red general de saneamiento de Candamo, del barrio de la noval en sandiche 
y del colector del Camino de la Vega en san román (Candamo) y declarada la urgente ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias de fecha 27/06/2011, cumplimentado el 
trámite de información pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para el 
levantamiento de actas Previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la ley de expropiación 
Forzosa. mediante el presente anuncio se convoca a todos los interesados al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se remitirá por 
correo certificado a los afectados.

los titulares de los bienes, derechos e intereses económicos afectados que consten en la relación que será hecha 
pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del ayuntamiento de Candamo, deberán 
asistir al acto personalmente o representados por persona debidamente autorizada.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones Públi-
cas y del Procedimiento administrativo Común, la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la relación 
de afectados por el referido Proyecto, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del reglamento de expropiación Forzosa. y hasta el momento en que 
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
esta Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente (c/ Coronel aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector 
Central-derecho-sección de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar posibles 
errores materiales que se hayan podido producir al relacionar los bienes y derechos afectados. Para cualquier aclaración 
de tipo técnico los interesados deberán dirigirse a las oficinas de SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Astu-
rias, s.a.) en Universidad laboral, c/ luis moya blanco, 261, Gijón.

Calendario:

— lugar: ayuntamiento de Candamo.
— día: 11 de noviembre de 2011.
— Horario: a partir de las 10:00 horas.

oviedo, a 5 de octubre de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-19981.
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INCORPORACIÓN A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE CANDAMO DE VERTIDOS DE LA ZONA ESTE DE SAN ROMÁN Y 
VIVIENDAS DEL NÚCLEO DE SANDICHE (CANDAMO).

Nª Finca Propietario Domicilio y Municipio Ocup Ocup Ocup Destino Otros bienes
Definitiva Temporal Acueducto

Ayuntamiento : CANDAMO

Día Cita : 11/11/2011

Hora  Cita : 10:00

1 - 0 FERNANDEZ DIAZ CARMEN SANDICHE 33828  CANDAMO  ASTURIAS 4,00 156,99 63,63 PRADO
HDROS. DE

7 - 0 FERNANDEZ DIAZ CARMEN SANDICHE 33828  CANDAMO  ASTURIAS 2,00 60,97 24,12 PRADO
HDROS. DE

Hora  Cita : 10:30

2 - 0 CUERVO DIAZ MARIA C/ MARAÑON,15-2º IZDA. 33400  AVILES  4,00 176,23 59,73 PRADO
ASTURIAS

DIAZ JOGLAR JOSEFA

6 - 0 CUERVO DIAZ MARIA C/ MARAÑON,15-2º IZDA. 33400  AVILES  2,00 55,16 21,31 PRADO
ASTURIAS

DIAZ JOGLAR JOSEFA

Hora  Cita : 11:00

3 - 0 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CTRA. GENERAL-EDIF.SAN JOSE-CANCIENES, 3 4,00 179,03 72,73 PRADO
HDROS. DE  -2º I 33400   CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS

5 - 0 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CTRA. GENERAL-EDIF.SAN JOSE-CANCIENES, 3 4,00 93,08 50,21 PRADO
HDROS. DE  -2º I 33400   CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS

Hora  Cita : 11:30

4 - 0 OLIVEIRA GARCIA ANTONIO  SANDICHE 33828  CANDAMO  ASTURIAS 4,00 154,11 62,14 PRADO

Hora  Cita : 11:45

8 - 0 FERNANDEZ LOPEZ-VILLAZON SANDICHE 33828 CANDAMO ASTURIAS 4,00 73,98 27,71 PRADO
SOLEDAD
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