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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 in-
dican, afectadas por las obras de acondicionamiento de la carretera aS-112, Cabañaquinta-Santullano. tramo: 
Moreda-Corigos.

Por resolución de esta Consejería, de fecha 1 de octubre de 2003, se acordó inicio de procedimiento de expropiación 
para los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras de referencia, que fue declarado urgente 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 19/05/2005. 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

18-1 351 26 288,85 m² matorral 2 frutales josÉ sUÁreZ

44-0 25 26 236,00 m² monte y matorral 10 húmeros aVelino bayón GarCía

49-0 286 30 1.570,00 m² monte y matorral 20 húmeros Hdros de bienVenida GarCía GonZÁleZ

93-0-C 11 35 124,50 m² monte y matorral
10 castaños, 1 roble, 15 

matas de castaño, 5 plantones 
de acebo

emilio sÁnCHeZ delGado

Oviedo, a 16 de enero de 2012.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2012-00657.
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