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III. Administración del Estado

demarcación de carreteras del estado en asturias

AnunCio relativo a la información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación correspon-
dientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: “Modificado 
número 1. Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: navia-Tapia de Casariego (clave: 12-o-4870)”. Términos municipa-
les de Tapia de Casariego, Coaña y El Franco.

mediante resolución de fecha 5 de noviembre de 2008, la dirección General de carreteras aprueba el proyecto arriba 
indicado y ordena a esta demarcación de carreteras del estado en asturias que proceda a la incoación del expediente 
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.

Por medio de posteriores resoluciones de 12 de julio de 2010, esta Jefatura ordena incoar expedientes complemen-
tarios de expropiación forzosa habida cuenta que habiéndose realizado ya varios retaluzados es necesario garantizar la 
anchura de la franja de dominio público; lo que exige ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados.

Es de aplicación el artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la 
ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y del orden social, en cuyo apartado primero 
se establece que la aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, y en cuyo apartado segundo se determina que 
la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos com-
prendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente. La tra-
mitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente ley de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (leF) y concordantes de su 
reglamento de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la leF 
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran 
en las relaciones que se harán públicas en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”, y que se encuentran expuestas 
en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de tapia de casariego, coaña y el Franco, así como en el de esta demar-
cación de carreteras del estado en asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las actas Previas a la ocupación, 
señalando a tal efecto el lugar, fechas y horas que a continuación se indican:

término municipal de coaña.

lugar: ayuntamiento de coaña.

Fechas y horas: día 26 de abril de 2011, de 11:00 horas a 14:30 horas.

término municipal de tapia de casariego.

lugar: ayuntamiento de tapia de casariego.

Fechas y horas: día 27 de abril de 2011, de 11:00 horas a 11:30 horas.

término municipal de el Franco.

lugar: ayuntamiento de el Franco.

Fechas y horas: día 27 de abril de 2011, de 12:30 horas a 14:30 horas.

además de en los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos diarios de la provincia, y en el “Boletín Oficial del 
estado”. esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

al acto convocado deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos que se expropian personalmente o re-
presentados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del impuesto de Bienes inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y notario.

conforme establece el artículo 56.2 del reglamento de expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, ante esta de-
marcación de carreteras del estado en asturias (Plaza de españa n.º 3, 33071-oviedo) alegaciones a los solos efectos 
de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias 
antes citadas.
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relación de titulares, Bienes Y derecHos aFectados

término municipal de coaña

Finca n.º Polígono Parcela Titular y domicilio Superficie 
afectada Aprovechamiento

21532 2 44 dominGo mendeZ suareZ. 11275430-W 376 m² Pradera

21514 2 45
adelaida mendeZ suareZ. 11266420-P
JosÉ antonio iGlesias GarcÍa. 11266421-d

456 m² Prado

21513 2 5047 dominGo mendeZ suareZ. 11275430-W 432 m² monte maderaBle

21515 2 55 dolores arGentina cuendias camPo. 10599307-X 26 m² laBor

21525 2 56 JoseFa PereZ martineZ 285 m² laBor

21528 2 57 dominGo mendeZ suareZ. 11275430-W 125 m² Pradera

21523 2 5071 Pedro castro GonZaleZ. 33313708-W 577 m² laBor

21622 5 176 Jose FernandeZ suareZ. 11275326-J 15 m² laBor

21622- ot 5 176 Jose FernandeZ suareZ. 11275326-J 790 m² laBor

21622-1 5 10176 Jose FernandeZ suareZ. 11275326-J 870 m² laBor

21620 5 10175
Jesus mario iGlesias PereZ. 11275468-v
adelaida PereZ PereZ

213 m² Pradera

21812 52 32 celestino BeniGno GonZÁleZ PÉreZ. 71852755-l elisa 
JoseFa PÉreZ mÉndeZ. 11275579-J 174 m² Prado

21811 51 46-p

aleJandrina FernandeZ FernandeZ. 71863663-n
m.ª anGeles FernandeZ FernandeZ. 45429980-n
rosa FernandeZ FernandeZ. 71870468-e
Jose FernandeZ FernandeZ. 1 0581727-W

403 m² monte

21811-1 51 46-p alFredo iGlesias mendeZ 166 m² Pradera

21811-2 51 46-p Hdros. Jose luis FernandeZ rodriGueZ 158 m² monte

21811-3 51 46-p ana m.ª mendeZ mendeZ 98 m² Pradera

21811-4 51 46-p Jose antonio PereZ nuÑeZ 37 m² monte

21810-1 51 69 m.ª isaBel Garcia Gudin. 71863656-H 434 m² Pradera

21810-2 51 70 aGueda Garcia Gudin. 71863646-P 438 m² Pradera

término municipal de tapia de casariego

Finca n.º Polígono Parcela Titular y domicilio Superficie 
afectada Aprovechamiento

20302 14 1585 Jose m.ª diaZ PereZ 11271009-c 873 m² Pradera

20305 14 21591 vicente PereZ iGlesias 11396899-P 258 m² Pradera

término municipal de el Franco

Finca n.º Polígono Parcela Titular y domicilio Superficie 
afectada Aprovechamiento

20525 11 650

ProPiedad litiGiosa entre JoseFa Y m.ª elidia rodriGueZ 
mendeZ, manuel Y valeriano rodriGueZ mendeZ, lidia 
rodriGueZ iGlesias, marina Y omar rodriGueZ ZaJara, 
aranZaZu rodriGueZ ZaJara, dolores ZaJara medina, 
marcos Y amador rodriGueZ iGlesias Y/o sara iGlesias 
Feal, anGelita Y manuel FernandeZ iGlesias

2.219 m² Pradera

20526 11 655
Juan manuel iGlesias Bedia. 10769270-a
Palmira moreno lacalle. 72630187-m

36 m² Pradera

20602 11 645 manuel GonZaleZ FernandeZ. 71847960-P 869 m² Pradera

20605 11 642
m.ª luisa FernandeZ GonZaleZ. 10817523-W
m.ª aZucena FernandeZ GonZaleZ. 71853850-X

173 m² Pradera

20912 23 217 alBerto Jesus vaZQueZ FernandeZ. 11267009-e 111 m² Pradera

20914 23 215
armando santamarina alvareZ. 11264634
leonides m.ª alonso martineZ. 71853894-P

132 m² Pradera

20915 23 67 armando santamarina alvareZ. 11264634 804 m² Pradera

20918 23 42 Francisco martineZ loPeZ. 11264565 117 m² Pinar

20910 26 409 alBerto Jesus vaZQueZ FernandeZ. 11267009-e 172 m² Pradera

21027 26 147 m.ª Jesus sancHeZ PereZ Y Fernando sancHeZ PereZ 142 m² Pradera

21026 26 148 m.ª Jesus sancHeZ PereZ Y Fernando sancHeZ PereZ 101 m² Pradera

oviedo, 21 de marzo de 2011.—el ingeniero Jefe de la demarcación.—cód. 2011-06091.
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