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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Aprobación definitiva de los bienes y derechos a expropiar, para la apertura de calle de nueva construc-
ción en El Entrego.

Por acuerdo del Pleno celebrado el 22 de diciembre de 2010 se aprobó definitivamente la relación de bienes y de-
rechos a expropiar para la ejecución de proyecto apertura de calle de nueva construcción entre las c/ Río Silvestre y  
c/ Nueva de El Entrego, y que son:

Titular DNI Situación de la finca Ref. catastral
desconocido Trv. de la calle Nueva 5 5662604tn8956s0001XU
María García Roces y 1 10373388-C

Trv. de la calle Nueva 7D 5662603tn8956s0001DU
Joaquín García Tresguerres 10.480.125-Z
Marta Martino Rodríguez 10490714-A Trv. de la calle Nueva 9 5662602tn8956s0001RU
Herederos de Luis Prieto Vázquez Trv. de la calle Nueva 11 5662601tn8956s0001KU
desconocido Trv. de la calle Nueva 3 5662605tn8956s0001IU
Jesús Antuña García y 1 71622011B

Trv. de la calle Nueva 2 5862009tn8956s0001RUCarmen Piquero Menéndez 10382317-W
Joaquín Rufino Cortina Piquero 10778869- B
Socorro Cortina Piquero 71616082- Q Trv. de la calle Nueva 3 5862011tn8956s0001KU

Asimismo y conforme al art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y la disposición adicio-
nal punto 5 de la Ley 4/2009 para el Fomento del Empleo y las Infraestructuras en el Principado de Asturias, se cita a los 
interesados para el levantamiento de las actas de previa ocupación el día 18 de febrero de 2010 en la Casa Consistorial 
de San Martín del Rey Aurelio a las 9:30 horas, sirviendo esta notificación para los afectados desconocidos o de ignorado 
paradero, a los efectos previstos en el art. 58.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acuerdo que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, con 
carácter potestativo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la recepción de la presente notificación y contra la resolución del mismo podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses desde el dia 
siguiente al de la notificación de su resolución expresa.

Si decide no hacer uso del recurso de reposición, podrá interponer directamente contra este acuerdo ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo de Oviedo, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde el dia siguiente 
al de la recepción de la presente notificación.

Podrá interponer asimismo cualquier otro recurso que estime procedente.

En San Martín del Rey Aurelio, a 18 de enero de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-02269.
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