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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

InformaCIón pública del expediente de expropiación forzosa por vía de urgencia para la ejecución del proyecto de 
progresión del límite de explotación y Plan de restauración de la industria extractiva de la Sección C), denominada 
“Latores” sita en Cellagú, concejo de oviedo. Expte. mIn-110/EXP/11-31.

a la vista de la solicitud realizada por la sociedad “lafarge Áridos y Hormigones, s.a.U.” titular de la concesión de la 
sección C) denominada “latores” n.º 30.498, sobre la que se ubica la industria extractiva (ie), de la misma denomina-
ción, sita en Cellagú, concejo de Oviedo, en su consideración beneficiaria a los efectos previstos en el art. 2.3 de la Ley 
de expropiación Forzosa de 16.xii.1954 y el art. 5 de su reglamento, aprobado por el decreto 26.4.1958, de incoación 
de expediente de expropiación forzosa mediante el procedimiento de urgencia para la ocupación de una finca, que se 
detalla en el anexo al presente anuncio, y que resulta imprescindible para la ejecución del proyecto de progresión del 
límite de explotación y plan de restauración de la citada ie y concurriendo en la citada solicitud las circunstancias reco-
gidas en el art. 105 de la ley de 22/73 de 21 de julio, de minas, y art. 131 de su reglamento aprobado por r.d. 2857/78 
de 25 de agosto, a la vista de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de la ley de expropiación Forzosa de 16.xii.1954, esta 
Consejería abre la información pública del expediente de referencia durante un período de veinte días contados a partir 
de su publicación.

señalar que por resolución de esta Consejería de 10 de diciembre de 2010, previa declaración de impacto ambiental 
(publicada en el Bopa n.º 162 de 14/07/2010), se aprobó el mencionado proyecto de progresión del límite de explota-
ción y plan de restauración. a su vez, subrayar que con fecha 10/05/2011 se aprobó el correspondiente plan de labores 
para 2011 y que por parte de la sociedad “Lafarge Áridos y Hormigones, S.A.U” que asume la condición de beneficiara de 
la expropiación, acredita que se ha intentado llegar a un acuerdo con el propietario de la finca, resultando infructuosas 
dichas gestiones para lograr la disponibilidad o adquisición de forma amistosa.

lo que se hace público para conocimiento general y demás posibles afectados por la pretensión de la sociedad “la-
farge Áridos y Hormigones, S.A.U.” cuyo detalle se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el 
expediente en la dirección General de minería (plaza de españa, n.º 1, 4.ª planta, oviedo), con el objeto de alegar por 
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación.

Por último poner de manifiesto que en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre el titular de la finca 
y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente expediente expropiatorio.

Finca n.º Titular Datos catastrales 
(polígono/parcela) 

Superficie total de la 
finca (m²) Superficie a expropiar

1 ayuntamiento de oviedo 93/291 6.488 la totalidad

oviedo, a 3 de noviembre de 2011.—el jefe del servicio de promoción y desarrollo minero.—Cód. 2011-21718.
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