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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ConvoCatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de “Desdoblamiento de la carretera aS-17 
avilés-riaño. tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda (Siero)”. Expte. 2011-C-2.

aprobado por la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras el proyecto del “desdo-
blamiento de la carretera as-17, avilés-riaño. tramo: bobes-san miguel de la barreda (siero)”, y declarada la urgente 
ocupación de los terrenos afectados por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2011, conforme al artículo 
52, apdo. 2, de la ley de expropiación forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público el día 27 de junio de 2011 a partir 
de las 11.00 horas en el ayuntamiento de siero, se procederá, para en su caso posterior traslado al terreno al levanta-
miento de actas previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las relaciones de afectados que se adjunta 
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 aquellos de los que se ignore su domicilio.

a los actos convocados deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados por si o represen-
tados por persona debidamente autorizada, exhibiendo su dni/nif y los documentos acreditativos de la titularidad; así 
como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado podrán los interesados formular ante esta Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras (c/ Coronel aranda, 2, 4.º oviedo), cuantas alegaciones estimen 
oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos afectados.

oviedo, 9 de junio de 2011.—el secretario General tecnico.—Cód. 2011-11910.

desdoblamiento de la Carretera as-17 avilÉs-riaÑo. tramo: bobes-san miGuel de la barreda (siero) (2011/C/2)

Día 27 de junio de 2011. ayuntamiento de Siero 

11.00 horas

DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA AS-17 AVILES-RIAÑO. TRAMO: BOBES-SAN MIGUEL DE LA 
BARREDA (SIERO) (2011/C/2) 

DIA 27 DE JUNIO DE 2011 – AYUNTAMIENTO DE SIERO

11,00 HORAS 

FINCA POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE 
AFECTADA M2 
(OCUPACION 
DEFINITIVA) 

SUPERFICIE 
AFECTADA M2 
(OCUPACION 
TEMPORAL)

OTROS BIENES 

136-0-
TEMP.

115 102 JOSE CUEVA CUEVA BOBES – LOS CAMPOS – 
SIERO

 42.-M2 PRADO cierre vegetal 
20,00x1,50x5,00.-m 

137-0-
TEMP.

115 103 CELINA FERNANDEZ 
GARCIA 

ED. LA CURVA 56 – 4º EL 
BERRON 33186 SIERO 

 4.-M2 PRADO  

138-0
TEMP.

115 9003 AYUNTAMIENTO DE 
SIERO

SIERO  244.-M2 
CAMINO 

139-0
TEMP.

118 166 AYUNTAMIENTO DE 
SIERO

SIERO  28.-M2 PRADO  
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