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III. Administración del Estado

demarcación de carreteras del estado en asturias

AnunCio relativo a 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: “Autovía del 
Cantábrico A-8. Tramo: Muros de nalón-Las Dueñas; finca 108, polígono 44, parcela 391. Clave 12-o-4670”.

mediante resoluciones de fecha 21 de noviembre de 2005, 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 expe-
diente de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.

Por medio de posteriores resoluciones de 29 de junio de 2011, esta Jefatura ordena incoar expedientes complemen-
tarios de expropiación habida cuenta de la necesidad imprescindible de acometer obras para acceder al estribo 1 margen 
derecha del viaducto de la Concha de Artedo, siendo necesario expropiar 647 m² de la finca 108 [polígono 44, parcela 
391] 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 del Ayuntamiento de Cudillero, así como en el de esta Demarcación 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 cudillero.

lugar: ayuntamiento de cudillero.

Fechas y horas: Día 8 de noviembre de 2011, de 13.00 horas a 13.30 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.

relación de titulares, Bienes Y derecHos aFectados

Término municipal de Cudillero:

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

20108 44 391 marcelino colado GarcÍa. 11376160-s 647 m² prado

oviedo, 4 de octubre de 2011.—el ingeniero Jefe de la demarcación.—cód. 2011-19504.
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