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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación de proyecto de obras y mejoras del entorno de la carretera nacional 632 y relación de bienes 
y derechos de necesaria ocupación.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2011, adoptó entre otros, 
el siguiente acuerdo:

2. AProbACión ProyeCto obrAs y mejorAs entorno CArreterA nACionAl 632

Primero.—Aprobar el proyecto de obras de mejora el entorno de la carretera nacional 632 a su paso por el municipio 
de Colunga, redactado por la entidad integra ingeniería, s.l. y suscrito por los ingenieros de caminos, canales y puertos 
colegiados sres. losilla Po y gutiérrez de la roza, cuyo presupuesto de licitación, ivA incluido, asciende a la cantidad de 
2.515.898,12 €, más 103.614,67 € en concepto de valoraciones de las expropiaciones necesarias.

Segundo.—incluir las referidas actuaciones en el Plan municipal de obras y servicios del Ayuntamiento de Colunga, 
dando traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma a los oportunos efectos, entendiéndose implícita la 
declaración de utilidad pública de la actuación que ampare la expropiación, en los términos del artículo 94 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. en el plazo de quince días a contar desde 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, los interesados podrán formular 
observaciones, sugerencias o alegaciones a la inclusión de las obras proyectadas en el referido plan municipal. 

Tercero.—Aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación, obrante en el expediente, de 
los terrenos cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de la expropiación forzosa de los que 
no se ha obtenido su disponibilidad. 

La referida relación, que se incorpora como anexo al presente acuerdo, se notificará de manera individualizada a 
los interesados y se remitirá al Boletín Oficial del Principado de Asturias, a uno de los diarios de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma y al tablón de Anuncios el Ayuntamiento para información pública, de modo que durante el plazo 
de quince días los interesados en el expediente afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos pudieran 
permitir la rectificación de errores padecidos en la referida relación u oponerse motivadamente a la ocupación de aque-
llos por motivos de fondo o de forma.

Cuarto.—señalar que en el supuesto de que no se produjeran alegaciones u observaciones una vez superado el pe-
riodo de información pública, se considerará aprobada definitivamente la relación de bienes y derechos con los efectos 
administrativos que de tal acto se desprenden, dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

Quinto.—remitir el expediente de referencia al Consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma para que declare 
urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación una vez aprobada la relación definitiva de los bienes y 
derechos de necesaria ocupación.

Sexto.—Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras), de conformidad con 
la cláusula 3.ªb del Convenio de Colaboración suscrito entre ambas entidades.

Séptimo.—delegar en el Alcalde la totalidad de las facultades expropiatorias y de contratación que resulte preciso 
ejercer para la efectiva ejecución de las obras, excepción hecha de la adjudicación del contrato y la resolución de los re-
cursos que, en su caso, se interpusieren por quienes resulten interesados en los expedientes expropiatorios o de contra-
tación administrativa. la señalada delegación será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
momento al que se difiere su eficacia.

Anexo

relACión de bienes y dereChos de neCesAriA oCuPACión

Datos de la parcela
Otros bienes

Propietarios
Descripción Medición

Polígono Parcela
Ocupación 
definitiva

medición m2

Medición Unidades

22 351 15,26 desconocido
22 112 y 15 59,43 lópez sela meléndez de Arvás, Cecilia
22 112 y 15 59,43 ispierto martín, Ángel
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Datos de la parcela
Otros bienes

Propietarios
Descripción Medición

Polígono Parcela
Ocupación 
definitiva

medición m2

Medición Unidades

22 112 y 15 58,24 Amestoy garcía, Alejandro
22 112 y 15 93,95 Amestoy garcía, Alejandro
22 112 y 15 227,08 Carrera Aceves, ricardo
22 14 79,99 Árbol maderable 1 ud Álvarez valle, rafael
22 12 73,72 Postes de hormigón con rejas metálicas 3 m demarcación de Carreteras

22 7 189,53
Árbol frutal
Árbol no maderable

14
1

ud
ud

díaz valina, julia

22 1 83,76 Promociones y Contratas simón, s.l.

22 3 22,62
muro de mampostería
Árbol no maderable

3
2

m
ud

Promociones y Contratas simón, s.l.

24 110 7,15
muro de mampostería
Árbol no maderable

18
1

m
ud

Suero Cos, Adelina (Herederos de)

24 109 46,36 Suero Cos, Adelina (Herederos de)

24 108 16,43
muro de mampostería
huerto

4
10

m
m2 bueno Alvarez, maría Carmen

24 107 159,46 Árbol frutal 8 ud bueno Alvarez, maría Carmen
24 104 18,42 Suero Cos, Adelina (Herederos de)
24 105 0,83 Cierre de postes metálicos con alambre 2 m Suárez Fernández, José Ernesto

24 106 68,64
Cierre de postes de madera con alambre
Árbol no maderable

6
1

m
ud

victorero llada, silvino

24 95 11,84 Cierre de postes metálicos con alambre 5 m herrero Collantes, maría teresa

24 50 34,82
Cierre de postes de madera con alambre
Cierre vegetal
Portilla metálica

6
6
1

m
m
ud

vallina Cueli, juan enrique
Fernández Vallina, M.ª Paz
vallina Cuétara, jesús

24 36 121,66
Cierre vegetal
Árbol no maderable
Árbol maderable

12
10
4

m
ud
ud

sánchez juan, julio

24 2 19,06 vallina Cueli, juan enrique y otra
24 6 31,25 vallina Cueli, juan enrique
24 7 27,11 Árbol maderable 3 ud vallina Cueli, juan enrique y otra

67 87 188,40
muro de mampostería
Árbol no maderable

5
16

m
ud

Figaredo Montoto, Blanca

67 186 31,27 Figaredo Montoto, Tomás
67 185 201,18 Cierre de postes metálicos con alambre 6 m iglesias Piniella, josé
67 182 37,35 Árbol no maderable 1 ud Cortina Roza, María Luisa (Herederos de)
67 183 36,90 Árbol no maderable 2 ud vicente garcía, Avelino
67 134 10,26 malga del valle, miguel A.
67 11110 20,23 Cierre de postes de madera con alambre 20 m Menéndez Montoto Fernando y 3 hermanos

67 110 40,16
Cierre de postes de madera con alambre
Arboles no maderables
Árbol maderable

60
6
2

m
ud
ud

lópez montoto, valentín

67 108 92,27

Cierre de malla metálica
Cierre de postes metálicos con alambre
Árbol no maderable
Árbol maderable

6
25
2
1

m
m
ud
ud

lueje marcos, josé luis

67 106 11,28 huerto 40 m2 Argüero mones, josefa
67 104 186,43 sánchez díaz, emilia

67 57 574,99

muro de mampostería
Cierre vegetal
Árbol frutal
Árbol no maderable
Portilla de madera

5
60
8
8
1

m
m
ud
ud
ud

vega rivero, josé ismael

67 55 47,74 Arboles no maderables 5 ud Casaus Reig, Isabel María (y hermanos)

67 54 1,036,07
Árbol maderable
Árbol no maderable

2
12

ud
ud

martínez gancedo, javier y esposa
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Datos de la parcela
Otros bienes

Propietarios
Descripción Medición

Polígono Parcela
Ocupación 
definitiva

medición m2

Medición Unidades

67 52 4,52
Arboles maderables
Cierre de postes de madera con alambre

1
3

ud
m

martínez villar, Celso Avelino

67 51 189,84
Arboles no maderables
Cierre de postes de madera con alambre

2
6

ud
m

bada isla, jesús

67 46 882,25 Árbol no maderable 10 ud Masaveu Herrero, Fernando María y 4 más

67 45 683,20
Cierre vegetal (seto alto)
Árbol no maderable

130
2

m
ud

martínez gancedo, javier y esposa

19 55 22,20 Acera de hormigón 24 m2 Fuente Álvarez, Sara
19 50 175,79 Dago Fernández, Antonio Agustín del
19 49 156,23 Dago Fernández, Antonio Agustín del
Finca urbana

9668001uP1196n 144,67
Árbol maderable
Árbol no maderable

1
2

ud
ud

heres toledo, m. dolores y otros

Colunga, 25 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16755.
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