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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CoLunGA

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de actuación SAu LT 04.

Con fecha 17 de noviembre de 2011 se dictó por parte del sr Alcalde-Presidente la siguiente resolución.

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación, con sus respectivos estatutos y bases de actuación, 
presentado por Gonaliz norte s.C.P. para la gestión del ámbito del sAu Lt 04.

Segundo.—Señalar a los propietarios que no hubieran suscrito el proyecto de actuación que cuentan con el plazo de 
un mes para manifestar su intención de incorporarse a la Junta de Compensación que se constituya para la gestión del 
ámbito, con expreso apercibimiento de expropiación de los derechos de que resulten titulares a favor de la referida Junta 
en caso contrario.

Tercero.—Requerir a los propietarios que han suscrito el proyecto de actuación definitivamente aprobado al efecto 
constituyan la Junta de Compensación en el plazo de dos meses a computar desde la recepción de la notificación indivi-
dualizada de la presente resolución.

Cuarto.—Remitir copia del expediente administrativo debidamente diligenciado al Registro de Planeamiento y Gestión 
urbanística del Principado de Asturias a los oportunos efectos.

Quinto.—Notificar el presente decreto a los interesados, entendiendo por tales a quienes resulten propietarios o titu-
lares de derechos reales según la información registral o catastral existente, con expresión de los recursos que procedan 
en defensa de sus derechos.

Sexto.—Designar a don Rogelio Pando Valle, en su condición de Alcalde, representante del ayuntamiento de Colunga 
en la Junta de Compensación que se constituya.

Séptimo.—Dar traslado al Registro de la Propiedad de Villaviciosa a los oportunos efectos, señalándose que la totali-
dad de los terrenos que conforman el ámbito quedan vinculados en los términos del artículo 434.2 del Rotu.

Colunga, a 17 de noviembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-24902.
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