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núm. 35 de 22-ii-2021

I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “incorporación de Las Mazas y
La Collada al interceptor general (Morcín)”.
Anuncio
Beneficiaria de la expropiación: Junta de Saneamiento del Principado de Asturias
Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de “incorporación de las Mazas y la Collada al interceptor
general (Morcín)” por Resolución del Sr. Presidente de la Junta de Saneamiento de fecha 7/09/2020, y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de información pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de 16 diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 abril de 1957, por un plazo de 15 días hábiles a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para que todas
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas sobre la procedencia de la ocupación
o disposición de los bienes y su estado material o legal, así como en orden a la rectificación de posibles errores que se
aprecien en el anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Trece Rosas, 2, Oviedo, en horario de 9.00 a 17.00
horas, en las dependencias del Ayuntamiento de Morcín y en la página web:
ftp://ftp.asturias.es/expropiaciones/hidraulicas/
Oviedo, a 1 de febrero de 2021.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2021-01150.
Término municipal: Morcín.
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CASAS DE MORCÍN, S. L.
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