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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

NotifiCaCióN mediante publicación, en el procedimiento de expropiación seguido para las parcelas que se indican, 
afectadas por las obras de acondicionamiento de la carretera Mo-1, Santa Eulalia-Busloñe, tramo: travesía de Santa 
Eulalia (fase 2).

Por resolución de esta Consejería 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 29/03/2006. 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 publicación, 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
7-0 08 64625 93,95 m² --- --- marta ueGenia fernÁndeZ CuCla

8-0 641 2 1.183,33 m² --- 2 nogales amelia fernÁndeZ mallada

27-0 290 5 6,00 m² Prado 12 ml. muro alberto fernÁndeZ estÉbaneZ Y 
bernardino fernÁndeZ PalaCios

en oviedo, a 15 de junio de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-12585.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-28T13:29:18+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




