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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

NotifiCaCióN mediante publicación en el procedimiento de expropiación seguido para las parcelas que se indican, 
afectadas por las obras de modificado n.º 1 de construcción de la vía de conexión del Corredor del Nalón con la 
autovía del Cantábrico, fase iii.

Por resolución de esta Consejería, de fecha 17 de noviembre de 2005, se acordó inicio de procedimiento de expropia-
ción para los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras de referencia, que fue declarado urgen-
te por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30/11/2006. dicho procedimiento concluyó mediante consignación en la 
Caja General de depósitos de la delegación especial de economía y Hacienda en asturias del importe correspondiente a 
la indemnización por la expropiación (valoración de la Administración). Intentada la notificación del acto administrativo 
al domicilio fiscal, único conocido y resultando ésta infructuosa, se efectúa la notificación mediante la presente publica-
ción, 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.

N.º finca Parc. Pol. Superficie Clase Bienes Titular

35-0 201 1 923,36 m² monte 54 castaños, 24 castaños 
jóvenes, 6 fresnos y 5 alisos jUan robledo arboleya

37-0 202 1 17,19 m² monte 2 castaños, 2 alisos minas Coto CrUZ

63-2 715 188 51,01 m² --- 3 castaños desConoCido

77-0 732 188 444,95 m² monte
9 castaños, 16 castaños jó-
venes, 15 robles y 13 robles 
jóvenes

manUel, elia, bernardino y Herminio CUeto 
Posada; bernardo CUeto CUeto; marGarita 
y enedina CUeto; josÉ, leónides, elVira, 
roGelio, Pilar y Clementina CUeto CamPal; 
adolFo, joseFina y j. josÉ CaÑal CUeto y 
FeliCidad arboleya y otro

1001-0 113 188 114,38 m² --- 46 ml. de cierre, 2 castaños 
y 2 parras de castaño desConoCido

1007-0 795 188 42,78 m² --- --- desConoCido

1013-0 733 188 977,99 m² Prado y matorral 58 castaños y 12 robles ViCente Gil montes/Herederos de josÉ mon-
tes FernÁndeZ

1020-0 687 188 1.042,97 m² ---
7 castaños, 11 eucaliptos, 3 
robles, 2 alisos, 5 castaños 
jóvenes

manUela montes FernÁndeZ

1032-0 162 1 921,26 m² --- 9 castaños, 15 castaños 
jóvenes, 3 fresnos, 9 robles

1035-0 360 1 1.397,52 m² --- 58 castaños jóvenes, 37 
robles jóvenes desConoCido

Oviedo, 10 de noviembre de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-22014.
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