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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 22 de octubre de 2010, 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 
contenidos en la finca número 5-0 (polígono 119, parcela 312), instruido con ocasión de la obra “Duplicación de 
calzada de la carretera As-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: san Miguel de la Barreda-Riaño. Pk 0+000 a 4+740 
(siero y langreo)”.

examinado el expediente de expropiación instruido para los bienes y derechos afectados por la obra “duplicación 
de calzada de la carretera as-17, avilés-Puerto de tarna. tramo: san miguel de la barreda–riaño. Pk 0+000 a 4+740 
(siero y langreo)”, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2008 se declara la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras citadas, dando con ello inicio al expediente de expropiación.

segundo.—Que en fecha 13 de agosto de 2008 se procedió al levantamiento de actas Previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras citadas, dando con ello inicio al expediente de expropiación.

Tercero.—Que en fecha 18 de enero de 2010 la Dirección Facultativa de las obras emite informe en el que manifiesta 
que los terrenos afectados en la parcela citada ya se encuentran integrados en las obras de acondicionamiento de la 
carretera si-6, tiñana-buenavista, circunstancia que no fue advertida al tiempo de elaborar los planos parcelarios de las 
obras que están siendo acometidos para el acondicionamiento de la carretera as-17.

fundamentos de derecho

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

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.—se estima procedente dentro del procedimiento expropiatorio acordar la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias puesto que cuando los interesados en un procedimiento sean desco-
nocidos, tal como dispone el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará…, en el Boletín del Estado, de la comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial 
del órgano que lo dictó.

Cuarto.—los terrenos que aquí nos ocupan fueron adquiridos tal y como consta en el informe de la dirección faculta-
tiva, en virtud de expropiación forzosa por razones de utilidad pública al encontrarse afectos a las obras de Construcción 
de la carretera tiñana-buenavista, promovidas desde el Principado de asturias, quedando desde entonces adscritos al 
dominio público.

de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras del Principado 
de asturias “son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de 
terreno de ocho metros de anchura en las autopistas, autovía y corredores y de tres metros en el resto de las carrete-
ras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación”; el artículo 75 de la ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de asturias, establece que 
“los bienes de dominio público por su naturaleza son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Por su parte, el artículo 1.º de la ley de expropiación forzosa establece que la expropiación por causa de utilidad 
pública supone la privación singular de la propiedad privada o derechos o intereses particulares legítimos, no pudiendo 
ser objeto de expropiación el dominio público. resultando por tanto que los terrenos citados tienen carácter demanial, la 
expropiación carece de objeto, procediendo el desistimiento de la continuación de la tramitación del expediente instruido 
para los terrenos de referencia, cesando todos sus efectos.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación,
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1.—Desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de la finca identificada con el número 5-0 (polígono 
119, parcela 312), instruido con ocasión de las obras de duplicación de Calzada de la Carretera as-17, avilés-Puerto de 
tarna, tramo: san miguel de la barreda-riaño, p.k. 0+000 a p.k. 4+470, cesando todos sus efectos.

2.—dar traslado de esta resolución a rosario Gutiérrez Gutiérrez, con quien se entendieron erróneamente las actua-
ciones preliminares realizadas dentro del procedimiento expropiatorio y a la dirección General de Carreteras.

3.—acordar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4.—Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Consejero de medio ambiente, infraestructuras, Política territorial y Vivienda 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 en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a su 
notificación. Todo ello de conformidad con 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, según la redacción dada por la 
ley del Principado 6/2003, de 31 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 estimen procedentes.

oviedo, a 22 de octubre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras,  
francisco Gonzalez buendia.—Cód. 2011-05227.
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