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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de marzo 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 
contenidos en la finca n.º 226-0 (polígono 160, parcela 71) instruido con ocasión de la obra de acondicionamiento 
general de la carretera As-222, san Martín de luiña-Brieves. Tramo: Muñás-Arcallana.

examinado el expediente de expropiación instruido para los bienes y derechos afectados por la obra “acondiciona-
miento general de la carretera as-222, san martín de luiña-brieves. tramo: muñás-arcallana”, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de junio 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 1 de julio de 2008 se procedió al levantamiento del acta Previa a la ocupación en el ayun-
tamiento de Valdés, para los bienes y derechos afectados en la finca de referencia, cuyo expediente expropiatorio se 
tramita a nombre de José García Carrizo por una superficie expropiada de 22 m² y los siguientes bienes: 1 abedul, 
constando consignado en la Caja General de depósitos de Hacienda el importe de 12,54 € correspondiente al depósito 
Previo e indemnización por rápida ocupación.

 Tercero.—la dirección facultativa de obras, remite relación de parcelas y planos del que se deduce que no ha sido 
necesaria la ocupación de los terrenos expropiados en la finca 226-0 de la parcela catastral 71 del polígono 160.

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.—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”.

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 la cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito 
territorial del órgano que lo dictó.

Cuarto.—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 fundamentada 
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 ha desaparecido la necesidad de ocupación de los terrenos a raíz de la ejecu-
ción de las obras, siendo jurisprudencia reiterada que “cabe el desistimiento de la expropiación forzosa, incluso iniciada 
la fase de justiprecio, siempre que esa revocabilidad no agrave la situación del administrado dejando indemne a éste” 
(SSTS 23-6-73; 26-1-83; 14-6-83 y 6-2-85); como quiera que por la Dirección General de Carreteras se ha comunicado 
la no ocupación de los terrenos, parece procedente desistir de la expropiación y proceder a la anulación del expediente 
instruido.

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

r e s u e l v o

1.  Desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de los terrenos afectados en la finca n.º 226-0 (po-
lígono 160, parcela 71).

2.  dar traslado de esta resolución a los titulares de los bienes y derechos afectados por la expropiación.

3.  acordar el reintegro al Principado de asturias de la cantidad consignada en concepto de depósito Previo e in-
demnización por rápida ocupación que asciende a 12,54 €.
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4.  acordar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5.  Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de 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 Conten-
cioso-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 re-
dacción 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 28 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-07422.
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