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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 11 de febrero de 2011, 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 
afectados por las obras de colector-interceptor del río Aller, tramo: oyanco-Cabañaquinta.

Con fecha 11 de febrero de 2011, el ilmo. sr. Consejero ha dictado la siguiente resolución:

“examinado el expediente de expropiación instruido para los bienes y derechos afectados por las obras de colector 
interceptor del río aller, tramo: oyanco-Cabañaquinta, resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo rural de fecha 25/08/2008, 
se acordó el inicio del expediente de expropiación para los bienes y derechos afectados por las obras citadas que se so-
metió a información pública en el periódico la nueva españa del día 15/09/2008, en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (boPa n.º 223, de 24/09/2008), así como en el tablón de edictos del ayuntamiento de aller.

segundo.—Que por la dirección facultativa adscrita a la Viceconsejería de medio ambiente se informa que como con-
secuencia de la modificación del trazado de la carretera del Corredor del Aller y la entrada en vigor de la Directiva Euro-
pea 2007/60, de zonas inundables en las cuencas de los ríos, se hace necesario estudiar una modificación del proyecto 
que obligará a cambiar el trazado del colector en todo el tramo que discurre entre las localidades de Oyanco y Cabaña-
quinta, definiendo un nuevo trazado y por ende desistiendo de ejecutar el proyecto aprobado en fecha 14/05/2008.

fundamentos de derecho

Primero.—El Principado de Asturias goza de la potestad expropiatoria en materias propias de su competencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.b) de la ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el 
estatuto de autonomía del Principado de asturias, así como del ejercicio de las restantes competencias de la legislación 
expropiatoria atribuidas a la administración del estado.

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.—Conforme a lo establecido en el art. 15 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 
art. 10 de su Reglamento, la declaración de utilidad pública o interés social del derecho expropiatorio viene fundamen-
tada en la “necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para 
el fin de la expropiación”. En el presente caso, constando la no ejecución de las obras en los términos contenidos en el 
proyecto inicial del que trae causa el expediente expropiatorio, procede desistir de la continuación de éste, por carecer 
de objeto la expropiación al haber desistido de la ejecución de la obra que determinaba la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos descritos en el anejo de proyecto de colector-interceptor del río aller, tramo: oyanco-Cabañaquinta, 
cesando todos sus efectos.

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

r e s u e l V o

1.º  desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de los terrenos y bienes afectados por las obras de 
colector-interceptor del río aller, tramo: oyanco-Cabañaquinta, cesando todos sus efectos.

2.º  ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la prensa 
regional y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de aller, para conocimiento de los afectados y demás 
interesados en el procedimiento.

3.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.
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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 estime procedentes.”

Oviedo, a 22 de febrero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-04508.
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