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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el pro-
yecto de mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín.

Notificación a los interesados del acuerdo de declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la ejecución de las obras del “Proyecto de mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín” apreciada por el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias en sesión de fecha 27 de abril de 2011, y de la convocatoria para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público y se efectúan las notificaciones 
a los posibles interesados en el procedimiento de expropiación forzosa iniciado con motivo de las obras de “mejora y 
ensanche del camino al Collado de Andrín”, que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero, que vienen relacionados en el anexo.

• Notificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de 
fecha 27 de abril de 2011, cuya parte dispositiva dice:

“Apreciar la necesidad de la urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expro-
piación tramitado por el Ayuntamiento de Parres en relación con la ejecución del “Proyecto de mejora y ensanche del 
camino al Collado de Andrín”, y en consecuencia, declarar la urgente ocupación de los que se relacionan en el anexo.

ANexo AL ACueRdo PoR eL que se deCLARA LA uRGeNte oCuPACióN de Los bieNes y deReChos AfeCtAdos PoR LAs obRAs de 
meJoRA y eNsANChe deL CAmiNo AL CoLLAdo de ANdRíN (PARRes)

n.º Pol. Par. titular domicilio superficie Valoración

105 60 hidRoeLÉCtRiCA deL CANtÁbRiCo PLAZA de LA GestA N.º 2. 
33007 oViedo 123,84 m2 98,08 €

6 60 108 desCoNoCido. eN iNVestiGACióN ARt. 47 Ley 33/2003 22,52 m2 17,84 €

7 60 148 desCoNoCido. eN iNVestiGACióN ARt. 47 Ley 33/2003 42,34 m2 33,53 €

8 60 140 m.ª PetRA, ANA GuiLLeRmiNA de LA esPeRANZA y GuiLLeRmiNA soto boNAViA PArres 371,96 m2 294,59 €

13 60 254 JosÉ GARCíA moLiNA PArres 37,34 m2 49,29 €

totAL 493,33 €

este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportunos. oviedo, 12 de abril de 2011. La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
migoya diego.”

• Notificación de la Resolución del Alcalde de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación correspondiente a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa por la 
ejecución del proyecto de “mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín”, cuyo tenor literal dice:

Visto el expediente de expropiación forzosa tramitado por el Ayuntamiento de Parres en relación con la ejecución de 
las obras del “Proyecto de mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín”.

Visto que, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por acuerdo de fecha 27 de abril de 2011, acordó apre-
ciar la necesidad de la urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 
tramitado por este Ayuntamiento para la ejecución del proyecto de referencia.

de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2 y 3 de la Ley de expropiación forzosa, y 57 del Reglamento, en uso de 
las atribuciones conferidas por el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y acuerdos adoptados por el Pleno del Ayunta-
miento de Parres.
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Por la presente,

h e  R e s u e L t o

1.º de conformidad a lo establecido en el art. 52.2 y 3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación for-
zosa, proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación, convocando para dicho acto a los propietarios de 
las fincas afectadas por “el proyecto de mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín” que se relacionan en el 
anexo al acuerdo del Consejo de Gobierno que consta en el anuncio que se publica en el boPA conjuntamente con esta 
Resolución, que tendrá lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Parres el día 2 de junio de 2011, a partir de las 
10.00 horas, sin perjuicio del posterior traslado, en su caso, a los terrenos objeto de expropiación a efectos de resolver 
discrepancias que pudieran darse.

Al citado acto concurrirán los afectados personalmente o bien representados por persona con poder bastante, apor-
tando la documentación acreditativa de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así como el último 
documento de pago del impuesto de bienes inmuebles, pudiéndose acompañar de sus peritos y un Notario si es su 
deseo, todo ello a su cargo.

A tenor de lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de expropiación forzosa, y hasta el momento en que se pro-
ceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular por escrito ante este 
Ayuntamiento de Parres las alegaciones que consideren oportunas a los solos efectos de subsanar errores que se hayan 
podido cometer al describir los bienes objeto de la urgente ocupación.

2.º Notificar individualmente a cada afectado mediante citación personal la hora y el día concreto en que le corres-
ponda comparecer al levantamiento del acta previa a la ocupación.

3.º Para dar cumplimiento a lo señalado en el art. 52. 2 de la Lef proceder a la publicación de esta resolución, me-
diante edicto en el boPA, y en dos diarios de difusión regional, debiendo exponerse en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, y dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.

4.º de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación en el boPA del anuncio, servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su domicilio, así como a los que rehusen recibir la notificación de 
citación. dado en Arriondas a 12 de mayo de 2011.

el Alcalde-Presidente. 

La relación de bienes afectados es la detallada en el anexo al acuerdo del Consejo de Gobierno que consta en el 
anuncio anterior.

Arriondas, a 12 de mayo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-09876.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-16T15:21:55+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




