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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAno

AnunCio. notificación de declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de 
las obras del “Proyecto de mejora de camino de Cedemonio al Alto de la Sierra Leiras” y levantamiento de actas 
previas a la ocupación.

Por resultar desconocidos todos los interesados que se señalan a continuación en el expediente de referencia e igno-
rarse el lugar de notificación, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúan las notificaciones que 
seguidamente se señalan:

interesados de referencia:

Hros. de Ramiro Rodríguez. Casa Caminero. Gio. Illano.

Hros. de Arsenio Fernández Iglesias. Casa Federico. Cedemonio. Illano.

Graciela Cabrera Mesa. Gio. Illano.

NotIFICACIóN de deCLARACIóN de uRGeNte oCuPACIóN de Los bIeNes y deReCHos AFeCtAdos PoR LA eJeCuCIóN de LAs 
obRAs deL “PRoyeCto de MeJoRA de CAMINo de CedeMoNIo AL ALto de LA sIeRRA LeIRAs”, ILLANo

Notificación de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de fecha 23 
de febrero de 2011, siendo el texto íntegro del acuerdo el que sigue:

Visto el expediente de expropiación forzosa, tramitado por el Ayuntamiento de Illano en relación con la expropiación 
de los bienes y derechos afectados por la “ejecución de las obras de mejora de camino de Cedemonio al Alto de la sierra 
Leiras”, del que resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que el Ayuntamiento de Illano ha solicitado que por el Consejo de Gobierno se acuerde la declaración de 
necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por “la ejecución de las obras de mejora de ca-
mino de Cedemonio al Alto de la sierra Leiras”, a cuyo fin remite el expediente municipal instruido al efecto y del que 
resultan:

1.  Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 10 de agosto de 2010, acordó la aprobación del proyecto de 
mejora del camino de Cedemonio al Alto de la sierra Leiras así como la relación de los propietarios afec-
tados, y ordena la publicación en el boPA iniciándose la tramitación del expediente expropiatorio.

2. Que la preceptiva información pública se llevó a cabo mediante la publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de 27 de agosto de 2010, en el diario La Nueva españa el mismo día y en el tablón de 
anuncios municipal. Asimismo se realizaron notificaciones individuales a los interesados.

3. Que en el Certificado de la secretaria de 25 de noviembre de 2010 se hace constar la no presentación de 
alegaciones durante el trámite de información pública.

4. Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 23 de diciembre de 2010, aprobó con carácter definitivo la 
relación de bienes y derechos afectados, y acordó solicitar la declaración por el Consejo de Gobierno de 
la urgencia en la expropiación. dicha relación fue posteriormente corregida por acuerdo plenario de 3 de 
febrero de 2011.

5. Que el Ayuntamiento aporta informe técnico de valoración de los bienes y derechos a expropiar así como 
documentación acreditativa de la retención de crédito por importe suficiente para hacer frente a los gastos 
de expropiación, con lo que se entiende cumplida la exigencia prevista en el artículo 52 de la LeF.

6. Que el Ayuntamiento ha motivado la necesidad de expropiación de los terrenos en la Memoria de la Alcal-
día de fecha 20 de diciembre de 2010.

Segundo.—Que por el servicio de Relaciones con las entidades Locales se informa favorablemente la declaración de 
urgencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que es competencia del Principado de Asturias la declaración de urgente ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por los expedientes de expropiación forzosa que tramiten las Corporaciones Locales del Principado de As-
turias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.10) y 15.2.b) del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 
y la norma 4.3 del Real decreto 2615/82, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Principado del estado al Principado de Asturias en materia de Administración Local.
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Segundo.—Que el órgano competente para la declaración de urgente ocupación es el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, por aplicación analógica del artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, pues si bien el citado 
precepto atribuye esta competencia al Consejo de Ministros, en virtud de las disposiciones señaladas en el párrafo an-
terior, deberá entenderse referida al Consejo de Gobierno del Principado, como órgano superior de la Administración 
Autonómica.

Tercero.—Que el Ayuntamiento de Illano considera implícita la declaración de utilidad pública de las obras del pro-
yecto de mejora de camino de Cedemonio al Alto de la sierra Leiras, al estar incluido en el Plan Municipal de obras y 
servicios 2010, según consta de certificación de secretaría de fecha 31 de enero de 2011, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94 del texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por R.d. Legislativo 781/86, de 18 de abril, viniendo determinada la necesidad de su ocupación urgente por 
tratarse de “obras de infraestructuras básica como son los caminos, necesidad y urgencia de realizar las obras evidente-
mente por tratarse de caminos que no permiten el acceso rodado de vehículos medios y cuyas deficiencias restringen la 
circulación e imponen graves restricciones de uso. Por tanto se trata de caminos necesitados de ensanche y mejora de 
firme de modo que sea posible la circulación de pequeños camiones, furgonetas, motobombas de extinción de incendios, 
etc., dado que el uso actual de los mismos limita considerablemente la calidad de vida de los vecinos, así como el desa-
rrollo de las explotaciones agrarias, acceso de vehículos de extinción de incendios llegado el caso”.

Cuarto.—Que en el presente expediente se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de expropiación forzosa 
para la declaración de urgencia.

Vistos: el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, el Real decreto 2615/82, de 24 de julio, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado al Principado de Asturias en materia de Administración Local, la 
Ley y el Reglamento de expropiación Forzosa, el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto Refundido de las disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias y demás disposiciones de general aplicación.

en consecuencia, y a propuesta de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, el Consejo de 
Gobierno

A C u e R d A

Apreciar la necesidad de la urgencia en la ocupación de los bienes afectados por el expediente de expropiación trami-
tado por el Ayuntamiento de Illano en relación con la “ejecución de las obras de mejora de camino de Cedemonio al Alto 
de la sierra Leiras”, y en consecuencia, declarar la urgente ocupación de los que se relacionan en el Anexo. 

este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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 al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a 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, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, 9 de febrero de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
diego.

ANexo AL ACueRdo PoR eL Que se deCLARA LA uRGeNte oCuPACIóN de Los bIeNes y deReCHos AFeCtAdos PoR “LA eJeCuCIóN 
de LAs obRAs deL PRoyeCto de MeJoRA de CAMINo de CedeMoNIo AL ALto de LA sIeRRA LeIRAs”. ILLANo 

Camino 1 “Cedemonio-Alto la sierra Leiras”

n.º parcela
Parcela catastral

Nombre domicilio telef. Código postal superficie 
ocupada observacionesPol Parcela

3 6 187 Homero Pérez Leirana Gio. Illano - 33732 103
4 6 185 Graciela Cabrera Mena Gio.Illano - 33732 18
5 6 187 Herederos de Ramiro Rodríguez Casa Caminero. Gio.Illano - 33732 30

35 13 314 Herederos de d. Arsenio Fdez. Iglesias Casa Federico. Cedemonio. 
illano - 33732 134

LeVANtAMIeNto de ACtAs PReVIAs A LA oCuPACIóN “MeJoRA de CAMINo de CedeMoNIo AL ALto de LA sIeRRA LeIRAs”

Por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 23 de febrero de 2011, se declaró la urgen-
cia, a efectos de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de expropiación Forzosa de la ocupación de los bienes afectados por 
la ejecución de las obras de “Mejora de camino de Cedemonio al Alto de la sierra Leiras”.

de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa se hace público que se 
procederá al levantamiento de actas previas a la ocupación el próximo día 8 de abril de 2011, a partir de las once horas, 
en el Ayuntamiento de Illano, para, en su caso, posterior traslado a las fincas afectadas.

Los propietarios o titulares afectados deberán asistir personalmente o por medio de persona con poder otorgado al 
efecto y con los documentos que acrediten su titularidad.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de expropiación Forzosa los interesados, hasta 
el momento de levantar las actas previas, podrán formular ante este Ayuntamiento escrito de alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que pueda contener la relación.

La relación de bienes afectados es la detallada en el anexo al acuerdo del Consejo de Gobierno que consta en el 
anuncio anterior.

Illano, a 7 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-05129.
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