
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 27 de 3-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
3
5
9

III. Administración del Estado

demarcación de carreteras del estado en asturias

AnunCio. información pública sobre el pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los perjuicios 
derivados de la rápida ocupación y/o las indemnizaciones por ocupación temporal correspondientes a los bienes y 
derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: “Autovía del Cantábrico, A-8. Tra-
mo: unquera-Pendueles”. Clave: 12-o-5300. Término municipal de Llanes. Provincia de Asturias.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo 58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril 
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado 
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

Término municipal de Llanes.

Lugar: Ayuntamiento de Llanes.

Fechas y horas: Día 15 de febrero de 2011, a las 10.00 horas.

En el mismo momento, y con el mismo requisito legitimador, se entregarán también a quienes lo requieran las corres-
pondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente 
al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración 
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y derechos afectados; formalizando la toma de posesión 
de los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de ocupación.

relación de titulares

Finca Titular/es
30801 M.ª ISABEL MOLERO ANCIONES

30801-T M.ª ISABEL MOLERO ANCIONES

30802 aYuntamiento de llanes

30804 M.ª ISABEL MOLERO ANCIONES

30804-T M.ª ISABEL MOLERO ANCIONES

Oviedo, 24 de enero de 2011.—El Ingeniero Jefe de la Demarcación.—Cód. 2011-01359.
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