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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

NotifiCaCióN mediante publicación, en el procedimiento de expropiación seguido para las parcelas que se indi-
can, afectadas por las obras de duplicación de calzada de la carretera aS-17, avilés-Puerto de tarna, tramo: San 
Miguel de la Barreda-Riaño, p.k. 0+000 a 4+740.

Por resolución de esta Consejería de fecha 28 de abril de 2008 se acordó inicio de procedimiento de expropiación 
para los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras de referencia, que fue declarado urgente 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 11/06/2008. dicho procedimiento concluyó mediante consignación en la 
Caja General de depósitos de la delegación especial de economía y Hacienda en asturias del importe correspondiente a 
la indemnización por la expropiación (valoración de la Administración). Intentada la notificación del acto administrativo 
al domicilio fiscal, único conocido y resultando ésta infructuosa, se efectúa la notificación mediante la presente publica-
ción, significando a los titulares o personas que legítimamente les representen, que podrán tomar conocimiento íntegro 
del expediente en las dependencias del servicio de expropiaciones en oviedo, c/ Coronel aranda, n.º 2, 4.ª planta, por 
plazo de diez días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

N.º finca Parc. Pol. Superficie Clase Bienes Titular
247-0 165 139 1.313,13 m² --- 44 pinos, 11 abedules desConoCido

253-0 12188 139 893,03 m² --- 36 árboles josÉ luis HeVia de la roZa

254-0 187 139 2.053,50 m² --- 83 árboles josÉ ÁlVareZ arbesú

255-0 180 139 2.039,21 m² --- 82 árboles ConCePCión GonZÁleZ oliVares Y ÁlVareZ buYlla

256-0 176 139 368,12 m² --- 15 árboles Herminia Vallina fuente

257-0 178 139 100,70 m² --- 5 abedules desConoCido

258-0 182 139 1.253,94 m² --- 51 árboles josÉ ÁlVareZ arbesú

276-0 --- 139 539,66 m² --- --- desConoCido

Oviedo, 14 de enero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-1135.
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