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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

EdiCto. Levantamiento de actas previas a la ocupación en proyecto de ensanche y mejora de caminos de acceso 
a Bendones.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de oviedo, en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo 
de aprobar definitivamente la expropiación de los bienes y derechos necesarios para el Proyecto de Expropiación para la 
ejecución de las obras de ensanche y mejora de los caminos de acceso a Bendones y habiéndose declarado la urgencia 
en la ocupación por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su sesión de 22 de diciembre de 2010, 
se procede al levantamiento de las actas previas a la ocupación de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, señalando para ello el día 22 de febrero de 2011 en la Sección 
de Vías (calle Muñoz Degraín, 15, bajo), en horario de 10 a 12 de la mañana.

Los interesados o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en este Ayuntamiento en el día 
y las horas indicadas, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un perito y un notario si lo estiman conveniente, 
debiendo aportar la documentación justificativa de la titularidad (escritura de propiedad, testamento o declaración de 
herederos, etc.).

Hasta ese momento la interesada podrán formular por escrito todas las alegaciones que tengan por conveniente 
a los efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación.

Esta publicación, según el artículo 59 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, servirá como notificación a los interesados a los que no se 
pueda notificar o se ignore su domicilio.

RELACIÓN DE AFECTADOS

N.º FINCA POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO

1 126 12.038 Don Antonio Rodríguez Argüelles

2 126 37 Don Manuel Palicio Pantiga y otros

5 126 30 Don José Benigno Pantiga Alonso

8 126 11.077 Don Franciso Javier González-Nuevo Martínez y 
Doña María Teresa Alonso-Vega Álvarez.

8 bis 126 11.077 Don Fernando García-Braga Hidalgo.

11 126 26 Don Antonio Rodríguez Argüelles.

Oviedo, a 8 de febrero de 2011.—El Concejal Delegado de Patrimonio.—Cód. 2011-02741.
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