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VI. Otros Anuncios

Junta de CompensaCión suR-3 de Cangas de onís

AprobACión de proyecto de expropiación.

La asamblea general de la Junta de Compensación del suR-3 del pgou de Cangas de onís, en su reunión celebrada 
el día 5 de mayo de 2011, acordó por unanimidad aprobar el proyecto de expropiación de las propiedades no adheridas 
al desarrollo urbanístico del ámbito de acuerdo con lo establecido en el artículo 446 del decreto 278/2007 del principado 
de asturias.

Las propiedades afectadas por el proyecto de expropiación son las siguientes:

N.º 
orden Polígono Parcela Nombre y apellidos Dirección Sup. a 

expropiar 
Sup. 

construida 

21 76260 49 
alberto alonso Bernardo 
armando alonso Bernardo 
miguel Ángel alonso Bernardo 

Llueves, s/n, 33550-Cangas de onís
C/ norte, 7, portal C, bajo dcha., 33401-avilés 
poo de Cabrales, 33555-Cabrales 

979,41 604,5 

39-C 76260 39 pedro, marta maría, sergio, maría 
aurora e ignacio gonzález gonzález 
maría dolores y Concepción Carriedo
 eguíbar y pilar Carriedo madrona 

desconocido 456 0

40.1 

43.1 

76260
 

76260 

45
 
31 

Fernando palacios gonzález 
manuel palacios narciandi 
alberto Fernández gonzález 

C/ La Concepción, 18, 33550-Cangas de onís 
avda. Covadonga, 9, 2.º d, 33550-Cangas de onís 
C/ La pedrera, 13, 33550-Cangas de onís

313,71 

157,43 

44 76260 32 
montserrat Fernández garcía 
maría del Carmen Fernández garcía

C/ evaristo sánchez, 5, 33550-Cangas de onís 
C/ Río sella, 2, 8.º B, 33010-oviedo 

86,49 

29 76260 29 Francisco, maría dolores y maría 
Concepción Carriedo eguibar desconocido 105,45 

Los afectados podrán obtener Hoja de aprecio de su propiedad expropiada en la sede de esta Junta de Compensación, 
Cangas de Onís, calle Bernabé Pendás, 2, en horas de oficina, y efectuar las alegaciones que a su derecho convenga en 
el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio.

Cangas de onís, a 9 de mayo de 2011.—el presidente de la Junta.—Cód. 2011-10724.
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