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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

39811 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el que se
somete  a  información  pública  la  relación  de  bienes  y  derechos
necesarios para la ejecución de las obras del "Proyecto de estación
depuradora de aguas residuales este de Gijón. T.M. de Gijón (Asturias).
Clave: 01.333.0408/2101.

Por resolución de la Dirección General del Agua de fecha 18 de junio de 2012,
fue aprobado el proyecto de ejecución de las obras de la estación depuradora de
aguas residuales este de Gijón. Igualmente, por resolución del citado órgano, de
fecha 1 de marzo de 2013, fue autorizada la incoación del correspondiente trámite
de  audiencia  a  los  interesados.  En  consecuencia  y  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en los
artículos 17 y 18 de su Reglamento, se abre un periodo de información pública por
un plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde la fecha de la última de las
publicaciones señaladas en la consecuencia 2.ª del citado artículo 18, para que los
interesados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas 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 las
oficinas  de  esta  Confederación  Hidrográfica,  situadas  en  la  urbanización  La
Fresneda  (Siero),  y  en  las  dependencias  del  Ayuntamiento  de  Gijón.

Relación de afectados:
N.º DE FINCA POL. PARCELA TITULAR EXPROPIACIÓN DEFINITIVA

(m2)
SERVIDUMBRE DE
ACUEDUCTO (m2)

OCUPACIÓN
TEMPORAL (m2)

SUPERFICIE CATASTRAL (m2)

1 3 317 ARCELOR MITTAL ESPAÑA,
S.A.

10.744,00 10.744,00

Oviedo, 30 de septiembre de 2013.- El Secretario General. P.D.-El Director
Técnico Adjunto (Resolución 25 julio 2008, B.O.E. 21 agosto 08),  José Javier
González Martínez.
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