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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. Declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras de 
“Acceso a El Cantiquín” Mieres, y notificación para el levantamiento de actas previas a la ocupación.

el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por acuerdo de fecha 13 de abril de 2011 apreció la necesidad de 
la urgencia en la ocupación de los bienes afectados por el expediente de expropiación tramitado por el Ayuntamiento de 
mieres en relación con la ejecución de las obras de “Acceso a el Cantiquín”, declarando la urgente ocupación de los que 
a continuación se relacionan:

1.  2.614,75 m² de la Finca 1, Polígono 28, Parcela 85, propiedad de d. Fernando Canga rodríguez (dni 281802-y) 
y de sus hermanas d.ª m.ª teresa Canga rodríguez (dni 10297297-J), d.ª Carlota Canga rodríguez (dni 
595584-e) y d.ª Caridad Canga rodríguez (dni 10604009-C), valorada en 19.919,69 € (1.965,23 m² de suelo 
calificado de interés forestal a razón de 5 €/m² y 649,52 m² de suelo calificado de núcleo rural a razón de 15,54 
€/m²).

2.  78,61 m² de la Finca 2, Polígono 28, Parcela 468, propiedad de d. onofre Farpón Gil (dni 11067678-d), valo-
rada en 393,05 € (a razón de 5 €/m²).

3.  97,52 m² de la Finca 3, Polígono 28, Parcela 1046, propiedad de d.ª sonia Fernández del viso Prieto (dni 
11036955-Z), valorada en 487,60 € (a razón de 5 €/m²).

4.  803,65 m² de la Finca 4, Polígono 28, Parcela 82, propiedad de D. Jesús Fernández Prieto (DNI 11017905-P), 
valorada en 4.018,24 € (a razón de 5 €/m²).

5.  4,47 m² de la Finca 5, Polígono 28, Parcela 472, propiedad de D.ª M.ª Inés Blanco García (DNI 11016253-N), 
valorada en 22,35 € (a razón de 5 €/m²).

6.  494,13 m² de la Finca 6, Polígono 28, Parcela 113, propiedad de d. manuel Luis González Fernández (dni 
11021333-d), valorada en 2.470,64 € (a razón de 5 €/m²).

7.  1.180,43 m² de la Finca 7, Polígono 28, Parcela 482, propiedad de D.ª M.ª Inés Blanco García (DNI 11016253-N), 
valorada en 5.902,15 € (a razón de 5 €/m²).

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación/publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación/publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en atención a todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, se hace público que se procederá al levantamiento de las actas previas a la ocupación el 
próximo día 1 de junio de 2011, a partir de las 10 horas, en el sala de la Junta de Gobierno Local, sito en la 1.ª planta 
de la Casa Consistorial (Plaza de la Constitución, s/n, mieres).

Los interesados o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el día y la hora indicadas, 
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un perito y un notario si lo estiman conveniente, debiendo aportar la docu-
mentación justificativa de la titularidad (escritura de propiedad, testamento o declaración de herederos, etc.).

Hasta ese momento los interesados podrán formular por escrito, todas las alegaciones que tengan por convenien-
te, a los efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación.

Esta publicación, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los interesados 
que resulten desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o intentada ésta sea imposible su práctica.

mieres, a 6 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09472.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-12T16:01:19+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




