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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

AnunCio. Proyecto de expropiación urbanística. Polígono industrial de Trevías (Valdés). Fase A.

en sesión de la Junta de Gobierno local, de 20 de agosto de 2008, se aprueba inicialmente el proyecto de expro-
piación correspondiente a la fase A del Polígono industrial de trevías. dicho documento, junto con el expediente de 
su razón, se sometió a información pública mediante anuncio inserto en el diario “la nueva españa”, de fecha 15 de 
septiembre de 2008 y BoPA de fecha 2 de octubre siguiente, por plazo de un mes, durante el cual se presentaron las 
alegaciones que constan en el expediente.

en posterior sesión celebrada por la Junta de Gobierno local el 26 de junio de 2010, se acuerda:

—	 	Modificar	el	proyecto	de	expropiación,	en	lo	que	respecto	a	la	valoración	de	los	terrenos	afectados,	fijándose	el	
precio por metro cuadrado en 13 € (trece euros) incluido el cinco por ciento (5%) del premio de afección.

	 	Asimismo,	se	dispuso	la	información	pública	y	trámite	del	proyecto	modificado;	sin	que,	hasta	la	fecha,	se	hu-
biera practicado nuevamente.

—	 	Reconocer	a	los	titulares	de	las	parcelas	números	10	y	15	(que	habían	firmado	acuerdo	amistoso	en	concepto	de	
justiprecio) la valoración a tenor del nuevo precio: 13 euros m2, incluido el premio de afección, y —por tanto— el 
abono de la diferencia resultante a su favor.

  Con posterioridad, se incorporan al expediente acuerdos de adquisición amistosa en concepto de justiprecio, 
suscritos	por	la	práctica	totalidad	de	los	propietarios	afectados;	algunos	de	los	cuales	dan	por	terminado	el	ex-
pediente	en	lo	relativo	a	sus	intereses	y	con	el	resultado	que	figura	en	aquél.

	 	Asimismo,	se	incorpora	convenio	expropiatorio	a	los	efectos	de	liberalizar	de	la	expropiación	una	superficie	de	
2.014,40	m²	que	se	vincula	a	edificaciones	existentes,	fundamentalmente	de	carácter	industrial,	y	compatibles	
con	el	desarrollo	del	polígono,	propiedad	de	D.	Balbino	Pérez	Gutiérrez	y	Dña.	Marina	Feito	Fernández.	Previos	
los informes oportunos, dicho convenio fue suscrito el 29 de marzo de 2011.

  Por último, en sesión de la Junta de Gobierno local, de 27 de abril de 2011, se aprueba el citado convenio de 
liberalización	expropiatorio,	incorporándolo	al	proyecto	de	expropiación	que	nos	ocupa;	disponiendo	nueva	in-
formación pública de todo lo actuado.

  lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187.2 del decreto legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del	territorio	y	urbanismo	del	Principado	de	Asturias	(arts.	182	y	siguientes);	por	plazo	de	un	mes	contados	a	
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para presentación de reclamaciones y observacio-
nes concernientes a la titularidad o valoración de los respectivos derechos.

	 	El	expediente	se	halla	de	manifiesto	en	la	Oficina	Técnica	Municipal	del	Ayuntamiento,	Pza.	Alfonso	X	El	Sabio,	
s/n,	donde	podrá	ser	examinado	en	días	hábiles	y	horas	de	oficina.

luarca, 21 de noviembre de 2011.—Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-22670.
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