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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. inicio de expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para 
las obras de mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín.

iniciado por acuerdo plenario de fecha 3 de febrero de 2011 expediente de expropiación forzosa por la vía del art. 52 
de la LeF, para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras de “mejora y ensanche 
del camino al Collado de Andrín (Parres)”, y considerando implícita la declaración de utilidad pública de las obras a efec-
tos de ocupación de las fincas por su inclusión en el Plan Municipal de Obras y Servicios 2010 y declarada la necesidad 
de ocupación de los bienes y derechos para su ejecución por la aprobación del proyecto, facultando la expropiación de 
los bienes y derechos necesarios para su ejecución, conforme dispone el art. 94 del rdL 781/86, de 18 de abril, y el art. 
10 de la LeF, de 16 de diciembre de 1954.

en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación Forzosa, se hace pública la 
relación de propietarios y bienes afectados para que dentro del plazo de veinte días, contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de inserción de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, puedan los interesados formular 
alegaciones y/o reclamaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o 
legal, aportando cuantos datos se estimen oportunos en la relación que se hubiere hecho pública, entendiéndose que de 
no producirse ningún tipo de reclamación contra la citada relación quedará definitivamente aprobada. Se omite de dicha 
relación las fincas afectadas por el proyecto cuyos propietarios han firmado el correspondiente documento de cesión 
gratuita al Ayuntamiento.

A los solos efectos de subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona na-
tural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para 
las rectificaciones que procedan.

reLACión de Bienes AFeCtAdos

supuesto expropiatorio: Para la ejecución de la obra de “mejora y ensanche del camino al Collado de Andrín (Parres)” 
incluida en el Plan municipal de obras y servicios 2010 (Art. 94 trrL).

N.º Pol. Par. Titular Domicilio Superficie Valoración

105 60 HidroeLeCtriCA deL CAntABriCo
PLAZA de LA GestA 

n.º 2.
33007 oViedo

123,84 m² 98,08 €

6 60 108 desConoCido. en inVestiGACión Art. 47 Ley 
33/2003 22,52 m² 17,84 €

7 60 148 desConoCido. en inVestiGACión Art. 47 Ley 
33/2003 42,34 m² 33,53 €

8 60 140 m.ª PetrA, AnA GuiLLerminA de LA esPerAnZA 
y GuiLLerminA soto BonAViA PArres 371,96 m² 294,59 €

13 60 254 JosÉ GArCÍA moLinA PArres 37,34 m² 49,29 €

Total 493,33 €

se da cumplimiento a lo preceptuado en los arts.17 y 18 de la L.e.F. y 17 y concordantes de su reglamento.

A los efectos de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de la relación de afectados, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su domi-
cilio. Se omite de dicha relación las fincas afectadas por el proyecto cuyos propietarios han firmado el correspondiente 
documento de cesión gratuita al Ayuntamiento.

Durante el período de exposición pública, el expediente estará de manifiesto, para su consulta, en las oficinas de la 
secretaría General.

Arriondas, a 21 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-03725.
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