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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de resolución en relación al pago de justiprecio correspondiente a la finca número 5 del “Ex-
pediente de expropiación para la canalización del arroyo de la Pipa y colector separativo de la calle Profesor Pérez 
Pimentel”. Ref. 021171/2005.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo
seCCión de Gestión y PLAneAmiento

Intentada la notificación a la Comunidad de Propietarios Urbanización los Lirios, de la Resolución dictada el día 13 de 
diciembre de 2010, por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras, en el expediente de pieza separada 
para la determinación del justiprecio de la finca 5, afectada por el expediente de expropiación para la canalización del 
arroyo de la Pipa, y colector separativo de la calle Profesor Pérez Pimentel, y no pudiendo practicarse, en consecuencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro de la 
notificación citada:

“Antecedentes de hecho

Primero.—El Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2010, 
acordó fijar como justiprecio de la finca designada con el n.º 5 en el expediente de “Expropiación para la canalización del 
arroyo de la Pipa y el colector separativo de la calle Profesor Pérez Pimentel”, propiedad de Comunidad de Propietarios 
Urbanización Los Lirios, la cantidad de 2.460 €, más los intereses legales, en su caso, que correspondan.

Segundo.—Una vez deducido lo ya abonado en concepto de depósito previo 1.659,04 € resulta que el justiprecio 
pendiente de abonar asciende a la cantidad de 800,96 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, establece que, las expro-
piaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las Entidades Locales, se 
ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local; siendo esto así de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución de la Alcaldía de 9 de julio de 2007, es competente para este trámite el Concejal Delegado de Urbanismo 
e Infraestructuras, y Segundo Teniente de Alcalde, D. Pedro Sanjurjo González.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la vigente legislación expropiatoria una vez determinado el justipre-
cio se procederá a su pago en el plazo máximo de seis meses; asimismo, el art. 52, 8.ª de la L.E.F., establece que sobre 
el justiprecio acordado definitivamente, se girará la indemnización establecida en el art. 56 (desde los seis meses desde 
la firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación o la siguiente a aquella en que se hubiera producido la ocupación de 
que se trata, según los casos y hasta la fecha en que se proceda a su pago).

tercero.—El artículo 4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de abril de 1957) establece 
que cuando no concurran en el mismo sujeto la condición de expropiante y beneficiario, al titular de la potestad expropia-
toria corresponderá ejercerla a favor del beneficiario, a instancia del mismo. Asimismo en el artículo 5 se establecen las 
obligaciones y facultades de los beneficiarios en el curso del expediente expropiatorio, figurando entre ellas la de pagar 
o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio, así como abonar las indemnizaciones por demora que le 
correspondan. Siendo esto así, a la Empresa Municipal de Aguas, le corresponde abonar el justiprecio fijado por el Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias, así como los intereses legales correspondientes.

Cuarto.—El art. 72 del Reglamento de Expropiación Forzosa establece que, la responsabilidad por demora se imputará 
al causante de la misma; cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado de Expro-
piación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párrafo 1 del art. 121 de la Ley.

Quinto.—A tenor de lo dispuesto en el art. 34 de la Ley de Expropiación, en relación con el art. 13 del Decreto 
22/2004, de 11 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias, este órgano dispone de un plazo de 3 meses para resolver sobre el justiprecio. Siendo 
esto así, no serán imputables a la Empresa Municipal de Aguas, beneficiaria de la expropiación, los intereses que se 
hayan generado una vez transcurridos los tres meses de que dispone aquel organismo para resolver y hasta la fecha en 
que fue notificado al Ayuntamiento su Acuerdo.

Sexto.—El Servicio de Tesorería, de conformidad con lo establecido por la legislación expropiatoria, ha procedido al 
cálculo de los intereses correspondientes (contabilizados desde el transcurso de los seis meses siguientes a la fecha de 
la Declaración de Urgencia en la Ocupación hasta la fecha prevista para el pago) ascendiendo a la cantidad de 180,14 €, 
que sumados al justiprecio pendiente de abonar hacen un total de 981,10 €.
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Vistos expediente de razón, antecedentes y fundamentos de derecho el Sr. Delegado de la Alcaldía, 

R e s u e L V e

1.—Proceder al pago del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, en sesión de fe-
cha 20 de septiembre de 2010, en relación con la finca señalada con el n.º 5 en el expediente de “Expropiación para la 
canalización del arroyo de la Pipa y el colector separativo de la calle Profesor Pérez Pimentel”, propiedad de Comunidad 
de Propietarios Urbanización Los Lirios, que, deducido lo ya abonado en concepto de depósito previo y sumados los in-
tereses legales, asciende a la cantidad de 981,10 €.

2.—Señalar el día 21 de diciembre a las 11 horas para que se proceda al pago a Comunidad de Propietarios Urbani-
zación Los Lirios de la cantidad antes citada de 981,10 €, y que por la Empresa Municipal de Aguas, como beneficiaria 
de la expropiación, se libre dicha cantidad a los consiguientes efectos de pago.

Lo decretó el Sr. Delegado de la Alcaldía para el ejercicio de las competencias delegadas en virtud de Resolución de 
la Alcaldía de 9 de julio de 2007 en el día de la fecha, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

Lo que se publica haciéndose saber que contra este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada 
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso 
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo 
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo 
que se publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamen-
te el de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse 
notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo 
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.”

Gijón/Xixón, a 10 de marzo de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-05258.
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