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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 22 de febrero de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas, ordenación del Territorio e 
infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de procedimiento expropiatorio para bienes afectados por las obras 
del proyecto “Modificado número 2 reforma arterias principales del saneamiento de la ría de navia”.

examinado el expediente de expropiación instruido para los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
“reforma arterias principales del saneamiento de la ría de navia” resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de marzo de 2006, se declaró la necesidad de ur-
gente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto anteriormente mencionado así como de 
aquellos otros cuya ocupación resultase indispensable para previsibles ampliaciones de las obras.

 segundo.—Que, el pasado 18 de enero de 2010, la dirección facultativa de obras remitió al servicio de expropiacio-
nes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio la relación final de los bienes afectados con medición 
de su superficie, advirtiendo que en la relación individualizada de las mismas se han incluido una serie de parcelas que 
han de ser ocupadas para la correcta ejecución de las obras.

Tercero.—Que, estas fincas no aparecían detalladas en la relación de bienes y derechos, hecha pública con motivo 
del procedimiento expropiatorio, por lo que su omisión sólo pudo ser debida a la existencia de errores materiales en la 
descripción de las fincas afectadas contenidas en el anejo de expropiación incorporada al Proyecto “Reforma arterias 
principales del saneamiento de la ría de Navia” definidas en el proyecto “Modificado n.º 2 reforma arterias principales 
del saneamiento de la ría de navia ”.

fundamentos de derecho

Primero.—Que el Principado de asturias goza de la potestad expropiatoria en materias propias de su competencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 b) del estatuto de autonomía del Principado de asturias.

segundo.—Que, de acuerdo con los datos facilitados por la Dirección Facultativa de Obras, las fincas que se relacio-
nan en el anexo, que se acompaña a la presente Resolución, han de ser ocupados en la superficies que se detallan y 
por ende expropiadas a sus titulares que habrán de percibir la correspondiente indemnización dentro del procedimiento 
expropiatorio por resultar afectada sus propiedades por la implantación de la obra del colector.

 Tercero.—Que la ocupación puede extenderse a aquellos bienes y derechos que resulten indispensables para previ-
sibles ampliaciones de obra quedando afectos al fin, obra o servicio determinante de la expropiación, según lo previsto 
en los artículos 15 y siguientes de la ley de expropiación forzosa.

Cuarto.—en virtud de la previsión contenida acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de marzo de 2006, se 
declaró la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados con ocasión de las obras del Proyecto 
anteriormente mencionado así como de aquellos otros cuya ocupación sea indispensable para previsibles ampliaciones 
de las obras, concretadas en este caso en la presente resolución.

r e s u e l V o

Primero.—Acordar el inicio de procedimiento expropiatorio para las fincas en las superficies y bienes que se detallan 
en el anexo I de la presente Resolución por encontrarse afectadas por las obras de ejecución del Proyecto “Modificado 
n.º 2 reforma arterias principales del saneamiento de la ría de Navia”.

 segundo.—dar traslado de cuantas actuaciones administrativas se realicen dentro del procedimiento a los propieta-
rios afectados y demás interesados en el expediente que acrediten su condición.

Tercero.—acordar la publicación de la presente resolución y citar a los propietarios afectados al levantamiento del 
Acta Previa a la Ocupación que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Coaña, en los días y horarios que se fijan en el anexo 
i de esta resolución.

Cuarto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 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 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 
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siguiente a su notificación; asimismo, 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.

todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común y 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.

oviedo, a 22 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-05264.

Anexo i

reforma arterias PrinCiPales del saneamiento de la ría de naVia

N.º 
finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Ocup. 

defin.
Ocup. 

temporal
Servi-

dumbre
Otros 
bienes Día Hora

7-1 5 166
CienfueGos-joVellanos 
naVia-osorio, maria 
trinidad

Cl asturias, 
15-2 iZ. 33004 oViedo 0,00 1760,37 833,30 15 euCa-

liPtos 06/04/2011 10:45

10-1 76 165 aYuntamiento de CoaÑa lG folGueras 33719 CoaÑa 0,00 29,00 12,00 06/04/2011 10:30

10-3 76 162
loPeZ Villares antonio, es-
PeranZa GarCia VillaluenGa 
Y Hrdos fernandeZ loPeZ

Camino de 
Yinateros, 117, 

5.º D
28030 madrid 201,84 1328,30 808,84 9 euCa-

liPtos 06/04/2011 11:00

10-4 76 158 loPeZ Villares antonio
Camino de 

Yinateros, 117, 
5.º D

28030 madrid 0,00 109,46 46,89 06/04/2011 11:15

10-5 76 155 ConstruCCiones Gomar, s.l. aVenida jose 
ANTONIO, N.º 24 33710 naVia 0,00 368,84 174,56 06/04/2011 11:30

24-1 2 5371 PelaeZ mejiCa GonZalo CoaÑa 33795 CoaÑa 2,00 126,30 130,65 06/04/2011 11:45

24-2 2 5380 PereZ loPeZ aliCia meiro 33719 CoaÑa 0,00 114,20 26,70 06/04/2011 12:00

71-1 36 12205 fernandeZ martineZ 
faustina el esPin 33710 CoaÑa 0,00 570,00 173,00 06/04/2011 12:15

73-1 36 11205 rodriGueZ suareZ dolores 
e iGlesias Carlos el esPin 33710 CoaÑa 0,00 310,00 312,00 06/04/2011 12:30

83 30370 2 Gudin fernandeZ franCisCo 
e iGlesias mendeZ Pilar jarrio 33719 CoaÑa 0,00 79,70 50,00 06/04/2011 12:45

84 30370 12 Gudin fernandeZ franCisCo 
e iGlesias mendeZ Pilar jarrio 33719 CoaÑa 2,00 227,00 174,20 06/04/2011 12:45

85 30370 11
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 0,00 186,00 153,00 06/04/2011 13:00

86 30370 10
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 2,00 139,00 114,00 06/04/2011 13:00

87 30370 9
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 0,00 146,30 119,40 06/04/2011 13:00

88 30370 8
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 0,00 146,30 98,77 06/04/2011 13:00

89 30370 7
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 2,00 142,65 115,20 06/04/2011 13:00

90 30370 6
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 0,00 142,80 115,20 06/04/2011 13:00

91 30370 5
GarCia fernandeZ jose 
manuel (Herederos) Y m.ª 
luisa GonZaleZ rodriGueZ

jarrio 23 33719 CoaÑa 0,00 142,30 115,20 06/04/2011 13:00
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