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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CoRVeRA de AstuRIAs

AnunCio. Aprobación de expropiación para la constitución de una servidumbre de paso.

mediante Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2011 se aprobó la expropiación para la constitución de una servidumbre 
de paso, según relación individualizada de los terrenos a ocupar con carácter de urgencia, aprobada en Pleno de 25 de 
enero de 2011, para la ejecución del saneamiento de Villa, Fase 2B, así como la tramitación por el procedimiento de 
urgencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de junio de 2011 se aprobó la urgencia de la ocupación.

Los terrenos afectados por la constitución de la servidumbre son:

Finca Ref. Catastral Titular Superficie 
de la finca

Superficie 
afectada

nº 3. Parcela 149, polígono 1, en Pumarada 33020A001001490000Lu Herederos de manuel de la Puente díaz 1.062 m2 72 m2

de conformidad con el artículo 52 de la Ley 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación Forzosa, se procederá a 
levantar el Acta previa de ocupación del terreno descrito, el día 18 de julio, a las 10:00 horas.

En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar el representante de la Administración, 
acompañado de un técnico municipal, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, levantarán 
un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que 
aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los 
perjuicios determinantes de la rápida ocupación.

en Corvera de Asturias, a 22 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13380.
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