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III. Administración del Estado

deLeGACIÓn deL GOBIeRnO en ASTURIAS

NotifiCaCióN acuerdos de justiprecio.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resoluciones en las que se fijan los justiprecios de las 
fincas que más adelante se mencionan, y no habiéndose podido notificar formalmente a los interesados dichas resolu-
ciones, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto de dichos acuerdos:

 — N.º Acuerdo del Jurado: 656/2011.

  Finca n.º: 321.

  expropiado: José Sotelo López.

  Obra: “Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Barres-Ribadeo”.

  Expropiante: Ministerio de Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.

 — N.º Acuerdo del Jurado: 657/2011.

  Finca n.º: 322.

  expropiado: Antonio Álvarez Riopedre.

  Obra: “Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Barres-Ribadeo”.

  Expropiante: Ministerio de Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro de las resoluciones y constancia de tal conocimiento.

Contra los referidos acuerdos, que agotan la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de estos edictos o de la 
comparecencia que fijan los mismos, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 
1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante este Jurado, si conviene 
a su derecho, en el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2011.—El Presidente del Jurado.—Cód. 2011-24200.
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