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I. Principado de Asturias

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

AprobACión del expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta de las conexiones exte-
riores-glorieta del área industrial de barres, Castropol. Expte. SGDU-G: 10/10.

en el marco de los artículos 21 y siguientes del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo, los artículos 460 y siguientes del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de asturias (rotu) aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y los artículos 182 y siguientes 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), 
aprobado por el decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, previo examen de los documentos que integran el expediente 
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
asturias (Cuota), en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 26 de noviembre de 2010, acordó:

primero.—dar su aprobación al expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo 
respecto a los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación de las conexiones exteriores-
glorieta del área industrial de barres, Castropol, resolviendo las alegaciones presentadas en la información pública con-
forme con los informes obrantes en el expediente.

Segundo.—este Proyecto es complementario del Proyecto de expropiación del “Área industrial de barres” iii fase 
(Castropol), para ejecutar una glorieta de distribución del tráfico entre el área industrial y la autovía A-8. La superficie 
afectada es de 9.579 m².

el 28/05/08 se produce la declaración del ámbito situado en el área “barres iii” (Concejo de Castropol), como actua-
ción urbanística Concertada, por acuerdo del Consejo de Gobierno (boPa de 17/06/08).

el 4/06/08 se produce la declaración del ámbito como reserva regional de suelo por acuerdo del Consejo de Gobier-
no (boPa de 24/06/08). el 12/03/09 (boPa) se inicia el expediente expropiatorio, con información pública por período 
de 1 mes.

Corresponde la Potestad expropiatoria, en su condición de administración actuante, al Principado de asturias, siendo 
beneficiaria de la expropiación la Sociedad Urbanística Sogepsa, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 
183 del trotu.

El 5/08/09 se Aprueba definitivamente el Plan Especial del “Área Industrial de Barres” (BOPA de 25/09/09). El 23/06/09 
se Aprueba definitivamente el Proyecto de Expropiación del “Área Industrial de Barres” III Fase (BOPA de 30/11/09).

el 18/09/10 se publica en el boPa el inicio del expediente expropiatorio del Proyecto de expropiación de Conexiones 
exteriores-Glorieta del “Área industrial de barres”, con información pública por período de 1 mes.

se ha cumplido a tramitación legalmente establecida: el 23/06/10 se publica en el boPa la información pública de la 
relación de bienes y derechos afectados por el expediente. el 22/06/10 se publica el anuncio de información pública en 
el diario la nueva españa. el 18/09/10, se publica en el boPa la información pública del expediente expropiatorio.

Se acredita, con los correspondientes acuses de recibo, la notificación individual de la tasación a quienes aparecen 
como titulares de bienes y derechos, para que puedan formular las alegaciones pertinentes en el plazo de un mes. el 
13/10/10 se presenta escrito de alegaciones.

respecto a las alegaciones: en el período de información pública se presentó 1 alegación por d. ramón Castro fer-
nández, en relación con las fincas 4 y 5 del expediente que se corresponde con las parcelas catastrales 212 y 179 del 
polígono 7.

En primer lugar solicita se tramiten las valoraciones de las fincas 4 y 5 como un expediente único con una superficie 
total de 1.397 m², al corresponderse ambas catastrales con una única finca registral, inscrita a nombre de D. Gabriel 
Castro Pardo.

Considerando al alegante como interesado en el expediente, se estima lo solicitado, conforme con los argumentos 
recogidos en el informe de la beneficiaria.

en la segunda alegación muestra su disconformidad con la valoración del Proyecto de expropiación, incorporando in-
forme contradictorio, fijándose en la alegación en 42.347,96 € (incluido el 5% de afección), cantidad resultado de aplicar 
un valor unitario de suelo de 28,87 €/m² a la superficie de la finca registral, todo ello con apoyo en informe técnico.

Respecto al valor del suelo se mantienen los criterios formulados a través de las hojas de aprecio con apoyo en los 
fundamentos establecidos en el Proyecto de expropiación. en consecuencia, se desestima este motivo de alegación en 
los términos expuestos.
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respecto a la valoración, los criterios están contenidos en el real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo Estatal (TRLS), y el momento a que se refiere la valoración es 18 
de septiembre de 2010. Conforme al artículo 12 del trls la situación básica del suelo es rural, por lo que se aplica el 
artículo 23.

Valor de suelo rural. el informe del ingeniero agrónomo d. Álvaro morilla fernández considera que de acuerdo con 
las características agronómicas de la finca el cultivo potencial con mejor rendimiento es el forrajero con destino a la 
alimentación de ganado para la producción láctea, por lo que se realiza el cálculo para el mismo obteniendo un Valor 
Unitario de Suelo de 3,58 €/m², mediante la fórmula Ingresos – Gastos = Renta + Beneficios, gastos del 67% (22% fijos 
y 45% variables), y capitalización al 3,73%, según el interés de los bonos del Estado a 5 años en la subasta de julio de 
2010.

El informe estima adecuado el incremento del 10-15% por localización.

Se fija un Valor Unitario de Suelo consignado en el Proyecto de Expropiación de 3,58 €/m², incrementado un 15% por 
localización, de modo que el Valor Unitario de Suelo Final es de 4,11 €/m², sumando el 5% de premio de afección.

indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización: el artículo 25 del trls establece 
la procedencia de valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización cuando con-
curran una serie de requisitos. este artículo pretende valorar la privación de dicha facultad para los casos en que una 
decisión administrativa impida participar en aquélla o altere sus condiciones, tratando de esta forma de contribuir a un 
tratamiento más ponderado de la situación de los propietarios. El Proyecto de Expropiación justifica la aplicación de dicha 
indemnización en la declaración y delimitación por el Consejo de Gobierno de la auC y rrs para el ámbito industrial, así 
como la aprobación del PE derivado de la AUC, entendiéndose cumplidos los requisitos del artículo 25 del TRLS.

Este artículo se aplica cuando las posibilidades de desarrollo para un ámbito a través de la urbanización por parte de 
los particulares sean reales conforme al planeamiento, y la decisión de la administración coarte tal actividad. Para el caso 
presente, el Convenio entre el Principado de asturias, el ayuntamiento de Castropol y la sociedad urbanística sogepsa, 
para el desarrollo, gestión, ejecución y promoción urbanística del área de suelo barres iii de 25/04/08 establece expre-
samente el carácter de SOGEPSA como beneficiaria de la expropiación, antes por tanto de la declaración y delimitación 
del área de barres iii como actuación urbanística Concertada y reserva regional de suelo (28/04/08 y 4/06/08 respec-
tivamente); no cabe, por tanto, desde un principio, posibilidad de actividad urbanizadora por los particulares.

Tercero.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 29 del texto refundido de la ley del suelo, aprobado por real decreto legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, y el artículo 187.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, aprobado por decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril, este acuerdo implica la declaración de urgencia 
en la ocupación de los bienes y derechos afectados y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los 
efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la ley de expropiación forzosa.

Cuarto.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Castropol, a la entidad Beneficiaria, Sogepsa, y a los 
titulares interesados a fin de que, en caso de disconformidad con la valoración establecida, pueda manifestarlo por es-
crito en el plazo de veinte días ante la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias a 
efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al jurado de expropiación del Principado de asturias.

oviedo, 29 de noviembre de 2010.—el secretario de la Cuota.—27.682.
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