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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 9 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se desiste de continuar el procedimiento de expropiación de los terrenos y demás bienes 
contenidos en la finca 11-2 (polígono 2, parcela 252), del proyecto “saneamiento y depuración en el núcleo rural 
de Rebollar en el Parque natural de Fuentes del narcea, Degaña e ibias (Degaña)”.

examinado el expediente de expropiación para los bienes y derechos afectados por las obras reseñadas en el enca-
bezamiento, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de febrero de 2010 se declara la urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras citadas, dando con ello inicio al expediente de expropiación.

segundo.—el 18 de marzo de 2010 se procedió al levantamiento del acta Previa a la ocupación en el ayuntamiento 
de Degaña, por una una superficie de ocupación definitiva de 2 m², una superficie de ocupación temporal de 68,72 m², 
una superficie de servidumbre de acueducto de 21,35 m² y, por los siguientes bienes: 14,3 m3 muro de piedra apilada 
de 26,00 x 1,10 x 0,50 m. El expediente expropiatorio se inició a nombre de titular desconocido.

Tercero.—la dirección facultativa de obras emite un informe del que se deduce que no es necesaria la ocupación de 
dicha finca para la ejecución de la obra, lo que se pone en conocimiento de la propiedad para que pudiera presentar, en 
el plazo fijado al efecto, las alegaciones que estimase pertinentes.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de asturias goza de la potestad expropiatoria en materias propias de su competencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2b) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

segundo.—Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa 
y el artículo 10 de su Reglamento, la declaración de utilidad pública o interés social del derecho expropiatorio viene fun-
damentada en la “necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables 
para el fin de la expropiación”.

Tercero.—En el presente caso ha desaparecido la necesidad de ocupación de los terrenos a raíz de la ejecución de 
las obras, siendo jurisprudencia reiterada que “cabe el desistimiento de la expropiación forzosa, incluso iniciada la fase 
de justiprecio, siempre que esa revocabilidad no agrave la situación del administrado dejando indemne a éste” (SSTS 
23.673; 26.0183; 14.06.83 y 6.02.85); como quiera que, por el Servicio de Obras Hidráulicas se ha comunicado la 
no ocupación de los terrenos, parece procedente desistir de la expropiación y proceder a la anulación del expediente 
instruido.

Cuarto.—se estima procedente dentro del procedimiento expropiatorio acordar la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, puesto que cuando los interesados en un procedimiento sean des-
conocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, tal como 
dispone el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará en el Boletín del Estado, de la Comunidad Autónoma o de 
la Provincia, según cual sea la Administración de la la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano 
que lo dictó.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—Desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de los terrenos contenidos en la finca 11-2, 
cesando todos sus efectos.

segundo.—acordar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—acordar el reintegro a la junta de saneamiento del Principado de asturias de las cantidades consignadas 
en concepto de Depósito Previo e indemnizaciones por rápida Ocupación y por Ocupación Temporal, que asciende a 
38,53 €.
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Cuarto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con 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, según la redacción dada por la Ley del Principado 6/2003, de 31 de diciembre. No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición, en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, sin perjuicio de la interposición de 
otros recursos que estimen procedentes.

En Oviedo, a 9 de diciembre de 2010.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—27.802.
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