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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 reversión seguido para las fincas número 84-0/85-0/86-0, 
de las obras de construcción de una nueva carretera entre el enlace de Villapérez y el enlace de Paredes.

a instancia de doña maría josefa Guisasola rodríguez, nif 10.297.740-l, por resolución de esta Consejería de 
fecha 19 de septiembre de 2008 se acordó inicio de procedimiento de reversión de terrenos expropiados en las fincas 
n.º 84-0/85-0/86-0 con ocasión de las obras de Construcción de una nueva carretera entre el enlace de villapérez y el 
enlace de Paredes. dicho procedimiento se encuentra en tramitación, habiendo formulado la administración en fecha 
8 de marzo de 2011 su hoja de aprecio comprensiva de la valoración de los bienes y derechos objeto de retrocesión. 
Intentada la notificación de este acto administrativo al domicilio facilitado por la propia interesada, ésta ha resultado 
infructuosa en dos ocasiones, por lo que se efectúa la notificación mediante la presente publicación, 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.

igualmente se pone en conocimiento de la interesada que, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la 
ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, constando que el procedimiento fue iniciado a su solicitud si se produce paralización por causa imputable a ud., 
transcurridos tres meses desde la fecha de esta publicación se producirá la caducidad del mismo, acordando el archivo 
de las actuaciones.

oviedo, 6 de mayo de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-10011.
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