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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

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 “Conexión del saneamiento de 
teboyas-Peñarrey al colector-interceptor de cuenca (Castrillón)”. Expte. 2010/H/67.

aprobado por la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras el Proyecto técnico para 
la ejecución de la obra: Conexión del saneamiento de teboyas-Peñarrey al colector-interceptor de cuenca (Castrillón) y 
declarada la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado 
de asturias de fecha 16/03/2011, 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 inte-
resados al levantamiento de actas Previas a la ocupación, 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 (boPa) y en el tablón de edictos del ayuntamiento de Castrillón, 
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 medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras (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 asturias, s.a.) en universidad laboral, c/ luis moya blanco, 261,Gijón.

Calendario:

lugar: ayuntamiento de Castrillón.

día: 18 de mayo de 2011.

Horario: a partir de las 9.30 horas.

oviedo, a 13 de abril de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-08623.

CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO DEL NÚCLEO DE TEBOYAS-PEÑAREY AL COLECTOR INTERCEPTOR DE CUENCA 
(T.M.CASTRILLÓN).

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

Ayuntamiento : CASTRILLON

Día Cita : 18/05/2011

Hora  Cita : 9:30

1 - 0 GARCIA MUÑIZ RAMON LAS BARZANAS 33456 CASTRILLON ASTURIAS 0,00 112,35 130,25 PRADO 5 Ud AUTOCTONO 

SERDIO FERNANDEZ FRANCISCO LAS BARZANAS, Nº 30 33456 CASTRILLON 
ASTURIAS

Hora  Cita : 9:45

2 - 0 SERDIO BLANCO JOSE MANUEL A/A FRANCISCO SERDIO FERNANDEZ LAS 0,00 298,68 184,23 PRADO/IMPRODU 3 Ud YUCA 
HDROS. DE BARZANAS, Nº 30 33456 CASTRILLON ASTURIAS CTIVO

2 Ud FRUTAL JOVEN 
SERDIO BLANCO JOSE MANUEL C/ TRIGUEROS, Nº 5 29730 RINCON DE LA 8 ml MURO DE BLOQUE CON CELOSIA 

HDROS. DE VICTORIA MALAGA 8 ml MURO DE BLOQUE CON CELOSIA 
h=1,50m

2 Ud AUTOCTONO 
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