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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que los bienes expropiados con motivo de las obras del proyecto modificado n.º 1 de las de 
construcción de la duplicación de la carretera As-17, en su tramo: Bobes-san Miguel de la Barreda, pasan a quedar 
afectados por las obras del proyecto de construcción del desdoblamiento de la As-17, Avilés-Riaño, tramo: Bobes-
san Miguel de la Barreda.

antecedentes de hecho

Primero.—Que en fecha 21/12/2006 se inició procedimiento expropiatorio para los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto modificado n.º 1 de las de construcción de la duplicación de la carretera AS-17, en sus tra-
mos: lugones-bobes y bobes-san miguel de la barreda, que fue aprobado por resolución de esta Consejería de fecha 
15/12/2006.

segundo.—Que dentro del procedimiento expropiatorio y tras efectuar la pertinente información pública de la rela-
ción de bienes y derechos afectados, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12/04/2007 se declaró tramitar el 
expediente expropiatorio por el procedimiento de urgencia, procediendo a levantar las actas previas a la ocupación en 
las dependencias del Ayuntamiento de Siero los días 3 y 4 de octubre de 2007.

Tercero.—Que por resolución de 30/08/2010 se desistió de la tramitación del expediente relativo a las actuaciones 
preparatorias del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de la as-iii, en sus tramos: 
avilés-llanera, enlace de asiPo-as-266 y bobes-san miguel de la barreda, lo que supuso entre otras consecuencias, la 
inejecución de las obras contenidas en el proyecto modificado n.º 1, citado en el antecedente primero de esta Resolu-
ción, del que trae causa el procedimiento expropiatorio iniciado el 21/12/2006 paralizado administrativamente desde el 
levantamiento de actas.

Cuarto.—Que en fecha 3/11/2010 por resolución de esta Consejería se aprobó el proyecto técnico para la ejecución 
de las obras de desdoblamiento de la carretera AS-17, Avilés-Riaño, tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de asturias goza de la potestad expropiatoria en materias propias de sus competencias, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto de autonomía para asturias y en el art. 12.2 de la ley 
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso autonómico.

segundo.—la competencia para dictar la presente resolución dimana de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre ré-
gimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

Tercero.—del examen de la relación individualizada de bienes y derechos afectados por las obras contenidas en el 
Proyecto de desdoblamiento de la carretera AS-17, Avilés-Riaño, tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda, se constata 
que la práctica totalidad de las fincas afectadas coinciden con las que en su día fueron expropiadas para el proyecto 
modificado n.º 1 de las de construcción de la duplicación de la carretera AS-17, en sus tramos: Lugones-Bobes y Bobes-
san miguel de la barreda, que no llegó a ejecutarse en su tramo segundo, manteniéndose por tanto inalterado el uso al 
que han de ser destinadas.

Habiéndose producido una desafectación implícita de los bienes y derechos expropiados con motivo del proyecto mo-
dificado al no haberse ejecutado las obras, procede afectar expresamente los terrenos ya expropiados al nuevo Proyecto 
de desdoblamiento de la carretera AS-17, Avilés-Riaño, tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda, obras que han sido 
declaradas de utilidad pública en virtud de la aprobación del proyecto en fecha 3/11/2010, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 16, apartados 1 y 2 de la ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras del Principado de asturias, que 
establece que “la aprobación de los proyectos de carreteras implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de la expropiación (…)”.

al objeto por tanto de evitar la reproducción de actos administrativos dentro del procedimiento expropiatorio y aten-
diendo a los principios de economía procesal, todo ello sin perjuicio de que para aquellos bienes y derechos de nueva 
afección se inicien los trámites expropiatorios pertinentes, procede continuar la tramitación del expediente.

Cuarto.—en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de la ley de expropiación forzosa, la administración 
expropiante a la vista de las actas previas a la ocupación y demás documentación obrante en el expediente, habrá de 
formular las hojas de depósito previo e indemnización por rápida ocupación y proceder a su abono o consignación como 
paso previo a la ocupación de los terrenos.

Vistos los artículos 10 y 54.2.a) de la ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa,
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r e s u e l V o

1.º  Desafectar los bienes y derechos expropiados con motivo del proyecto modificado n.º 1 de las de construcción 
de la duplicación de la carretera AS-17, en su tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda y afectarlos al proyecto de 
construcción del desdoblamiento de la carretera AS-17, Avilés-Riaño, tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda.

2.º  Acordar el inicio de los trámites administrativos tendentes al cálculo de los depósitos previos e indemnización 
por rápida ocupación en las fincas coincidentes en ambos proyectos.

3.º  Iniciar procedimiento expropiatorio para los nuevos bienes y derechos afectados en el proyecto de construcción 
del desdoblamiento de la carretera AS-17, Avilés-Riaño, tramo: Bobes-San Miguel de la Barreda.

4.º  Acordar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón 
de edictos del ayuntamiento de siero donde radican los bienes y derechos afectados y en un diario de tirada 
regional.

5.º  Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien ser impugnada directamente 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 a su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de asturias 2/95, 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 30 de diciembre.

no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido 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 estime procedentes.

Oviedo, 7 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-04197.
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