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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de vAldés

AnunCio. notificación de resolución de expediente expropiatorio en relación con el proyecto de ensanche de ca-
mino municipal en el núcleo de Busto.

Anuncio de la Resolución por la que se acuerda notificar la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos 
afectados a los titulares de la finca n.º 1 del parcelario de expropiaciones del Proyecto de ensanche de camino municipal 
en el núcleo de Busto.

Notificación mediante publicación de Resolución expediente expropiatorio en relación con el Proyecto de ensanche de 
camino municipal en el núcleo de Busto. Expte. PTR/3/2010.

No habiendo podido notificar personalmente la Resolución dictada por el Concejal Delegado de Hacienda, Obras y Ser-
vicios de fecha 17 de mayo de 2011, relacionada con el expediente expropiatorio de este Ayuntamiento n.º PTR/3/2010, 
a todos los interesados, dado que se desconoce el domicilio de los que a continuación se relacionan:

— Josefina Álvarez Álvarez.
— María-Dora Álvarez Álvarez.
— Isabel Rodríguez Rodríguez.
— Tomás-Felipe Álvarez Rodríguez.
— José-Mario Álvarez Rodríguez.

Y de conformidad con lo prevenido en el artículo 60, en relación con el artículo 58, de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas señaladas la citada resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2010 se aprobó inicialmente el proyecto 
de obra de ensanche de camino municipal en Busto, redactado por la empresa “INMASA, Ingeniería y Medio Ambiente, 
S.L”, con CIF: B- 33449240 y domicilio en Oviedo, c/ Hermanos Menéndez Pidal, 8, con un presupuesto de licitación de 
22.260,02 euros. Recogiéndose en el citado proyecto la siguiente relación de bienes y derechos afectados:

Núm. finca  Pol. Par. Propietario  Domicilio Tipo suelo  Exprop.

1 9 40 María de la Paz Álvarez Álvarez y otros Busto-valdés n. rural 23,70 m²
2 10  25 José María Huerta González y doña M.ª Nieves Fernández Piecho Felgueras-Lena n. rural  22,25 m²

Visto el informe evacuado con fecha 16 de marzo de 2010 el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal en el que se signifi-
ca la incorrecta identificación de los propietarios de la finca n.º 1 del parcelario de expropiaciones, resultando que, a te-
nor de lo consignado en el registro de la propiedad, son titulares de la citada finca: Doña María de la Paz Álvarez Álvarez, 
doña Cesarea Álvarez Álvarez, doña Josefina Álvarez Álvarez, doña María Dora Álvarez Álvarez, don Fructuoso Álvarez 
Álvarez, doña María Lourdes Álvarez Fernández, doña Isabel Rodríguez Rodríguez, doña María Isabel Álvarez Rodríguez, 
don Tomás Felipe Álvarez Rodríguez, don José Mario Álvarez Rodríguez y don José Antonio García Fernández.

Visto que con fecha 13 de mayo de 2010 y 15 de mayo de 2010 se publican, respectivamente, en el BOPA y en el 
diario “La Nueva España” los anuncios relativos a la aprobación inicial del “proyecto de ensanche de camino municipal 
en Busto (Valdés) y relación de bienes y derechos afectados”. Consignando en la relación bienes y derechos publicada la 
corrección de la identidad de los titulares de la finca número 1 de parcelario.

Núm. finca  Pol. Par.  Propietario  Domicilio Tipo suelo Exprop.

1 9 40 María de la Paz Álvarez Álvarez y otros Avilés  n. rural 23,70 m²
2  10  25 José María Huerta González y doña M.ª Nieves Fernández Piecho Felgueras-Lena  n. rural  22,25 m²

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2010, convalidada por acuerdo del Ayun-
tamiento en Pleno de fecha 3 de febrero de 2011 (acuerdo n.º 7/2011), se aprueba definitivamente la relación de bienes 
y derechos afectados por el proyecto anteriormente citado.

Visto que con fecha 14 de julio de 2010 y 9 de julio de 2010 se publican, respectivamente, en el BOPA y en el diario 
“La Nueva España” los anuncios relativos a la aprobación definitiva de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
de ensanche de camino municipal en el núcleo de Busto (Valdés).

Visto el informe evacuado por el Técnico de Administración General en fecha 12 de mayo de 2011, en el que se 
manifiesta que sólo se tiene conocimiento de parte de los domicilios de los titulares de la finca n.º 1 del parcelario de 
expropiaciones del proyecto anteriormente referido.
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Considerando, no obstante, que no se ha realizado la notificación personal de los acuerdos citados en los anteceden-
tes a los titulares de la finca n.º 1 del parcelario de expropiaciones, siendo tal notificación personal un acto obligatorio y 
necesario para la Administración en el procedimiento expropiatorio.

Considerando que en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2010, convalidada por acuerdo 
del Ayuntamiento en Pleno de fecha 3 de febrero de 2011 (acuerdo n.º 7/2011), se autoriza al Concejal Delegado de 
Hacienda, Obras y Servicios a la ejecución del mismo.

Y de conformidad con todo ello, 

R e s u e l v o

Primero.—Notificar la presente resolución, junto con copia del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de junio de 2010 por el que se aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de 
ensanche de camino municipal en el núcleo de Busto (Valdés) y del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 3 de 
febrero de 2011 (acuerdo n.º 7/2011), en el que se convalida el acuerdo anterior, a los titulares de la finca n.º 1 del 
parcelario de expropiaciones.

Segundo.—La citada notificación se realizará de forma personal a los titulares cuyo domicilio es conocido por este 
Ayuntamiento y mediante publicación a los titulares cuyo domicilio es desconocido.

Tercero.—Dar publicidad a la presente Resolución a los efectos señalados en la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.—Dese traslado a la Dirección General de Administración Local y trascríbase en el Libro de Resoluciones de 
la Alcaldía.”

Régimen de recursos:

1.º  En vía administrativa y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición que deberá presen-
tarse ante el mismo órgano que dicte el acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
en que reciba la notificación. El recurso de reposición se entiende desestimado por el transcurso del plazo de un 
mes desde su interposición sin que sea dictada y notificada resolución expresa.

2.º  De no ser de interés interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el plazo de dos 
meses desde la notificación del presente acuerdo.

3.º  Dicho recurso contencioso se podrá también interponer contra la desestimación del recurso de reposición en 
caso de haberlo presentado, ante igual órgano (Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo) y en igual 
plazo de dos meses contados desde que se notifique la resolución desestimatoria de aquel recurso.

Si el recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo y a falta de resolución expresa, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses contados desde la fecha en que hubiera 
de entenderse desestimado (un mes desde su interposición).

Asimismo, se comunica que para el conocimiento íntegro del expediente, y constancia del mismo, puede comparecer 
en las dependencias de la Secretaria General del Ayuntamiento de Valdés, plaza de Alfonso X El Sabio, s/n, de Luarca.

En Luarca, a 31 de mayo de 2011.—El Concejal Delegado, E.F., de Hacienda, Obras y Servicios (Resolución de la 
Alcaldía 318 de 19 de julio de 2007; Boletín Oficial del Principado de Asturias número 197, de 23 de agosto).—Cód. 
2011-11424.
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