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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Levantamiento de actas de ocupación de terrenos en Felechosa.

Visto el proyecto de expropiación forzosa para el desarrollo del Plan Parcial del sector de suelo urbanizable dotacio-
nal sur. d-F, para la implantación del Complejo residencial de mayores “la minería” en Felechosa, elaborado por los 
servicios técnicos municipales con fecha marzo de 2010.

resultando que la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Aller, de fecha 18 de mayo de 2011, acordó informar 
favorablemente el referido expediente.

resultando que en cumplimiento del artículo 501 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias se sometió el expediente a la Comisión 
de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de Asturias, para su resolución.

Visto, asimismo, el acuerdo adoptado por la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, de fecha 20 de junio de 2011, en el que se acordó aprobar definitivamente el referido 
proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta y las valoraciones de bienes y derechos a expropiar, declarando 
urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados.

Considerando que el referido acuerdo implica la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos 
afectados, y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 
52 de la ley de expropiación Forzosa.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2011, de acuerdo con los artículos 187 del decreto legislativo 
1/2004, de 22 de abril, 501 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, 209 del reglamento de Gestión urbanística, y los 
artículos 29 y siguientes del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio; y en cumplimiento del procedimiento que 
establece el artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su regla-
mento, se convoca al levantamiento de actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados por el expediente 
expropiatorio, que tendrá lugar:

día: 15 de julio de 2011.
lugar: Ayuntamiento de Aller (Cabañaquinta).

Hora Finca Referencia catastral Propietario
10.00 6 Parcela 10042/Polígono 75 doña maría muñiz megido

10.30 7 Parcela 41/Polígono 75 Herederos de don Julio Zapico Álvarez.

11.00 10 Parcela 37/Polígono 75 don manuel Alonso díaz

se advierte a los interesados que de no comparecer a dicho levantamiento se derivarán los perjuicios que en derecho 
procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
que aprueba el texto refundido de la ley del suelo, en el acto del levantamiento de Actas de ocupación deberá aportarse, 
en su caso, Certificación Registral en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario 
o, en su defecto, los títulos justificativos del derecho, completado con Certificaciones Negativas del Registro de la Pro-
piedad referidas a la misma finca del título. Si existiesen cargas deberán comparecer los titulares de las mismas.

en el mismo acto de levantamiento de las actas se pagará a los interesados, o consignará, en su caso, la cantidad es-
tablecida por el acuerdo de la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias, sin perjuicio del posterior traslado a las fincas si fuere preciso.

según lo establecido en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de esta resolución en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias servirá como notificación a los posibles interesados, cuando los titulares de bienes y 
derechos sean desconocidos, cuando se ignore el lugar de la notificación o el medio por el que debe practicarse la misma, 
o bien cuando, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

en Cabañaquinta, 27 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13125.
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