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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCIón del terrItorIo y medIo ambIente

ResoluCión de 21 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se acuerda la ampliación de la superficie expropiada en la finca identificada a efectos administrativos 
con el número 6-0 (Polígono 10, Parcela 256) en las obras del “Proyecto de construcción de los accesos a soto de 
Ribera (Ribera de Arriba)”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia para los terrenos y demás bienes afec-
tados por las obras de “Proyecto de construcción de los accesos a soto de ribera (ribera de arriba)”, entre los que se 
encontraba la finca identificada a efectos administrativos con el número 6-0 (Polígono 10, Parcela 256), propiedad de 
Doña María Álvarez Villaría, resultan del examen de su expediente los siguientes 

antecedentes de hecho

Primero.—Efectuado el trámite de Información Pública previsto legalmente, mediante Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 16 de abril de 2008 se declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
“Proyecto de construcción de los accesos a Soto de Ribera (Ribera de Arriba)” así como de aquellos otros cuya ocupación 
resulte indispensable para previsibles ampliaciones de las obras.

segundo.—La finca identificada con el número de orden 6-0 (Polígono 10, Parcela 256), resultó afectada por las obras 
del Proyecto de referencia en una superficie de 224,77 m² y los siguientes bienes: 2 árboles y escaleras de hormigón de 
13 m. de longitud, según consta en el Acta Previa a la Ocupación levantada a tal efecto en Ayuntamiento de Ribera de 
Arriba el 7 de mayo de 2008. 

Tercero.—Durante la ejecución de la obra referida la Dirección Facultativa de la misma remite informe de fecha 1 de 
abril de 2011, en el que se pone de manifiesto que es necesario aumentar la superficie expropiada en la finca 6-0 (Polí-
gono10, Parcela 256), propiedad de Doña María Álvarez Villaría, en una superficie de 112,68 m², para ubicar los accesos 
afectados por las obras en la mencionada finca. 

Fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de asturias goza de la potestad expropiatoria en materias propias de sus competencias, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del Estatuto de Autonomía para Asturias y en el art. 12.2 de la Ley 
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.

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

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
Diciembre de 1954, “declarada la utilidad publica o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad con-
creta de ocupar los bienes o adquirir derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación”.

Quinto.—Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2008 se declaró la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el proyecto; asimismo se extiende la expropiación y la urgencia de la ocupación a aquellos otros 
que resulten necesarios para previsibles ampliaciones de obra, concretados en la presente Resolución.

En virtud de la previsión contenida en el referido Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias:

R E S U E L V O

Primero.—acordar la ampliación dentro del expediente de expropiación instruido para los bienes y derechos ubicados 
en la finca número 6-0 (Polígono 10, Parcela 256), expropiada con ocasión de las obras de “Proyecto de Construcción en 
los Accesos de Soto de Ribera (Ribera de Arriba)”, en una superficie de 112,68 m2.
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segundo.—Citar a la propiedad para el levantamiento del Acta Previa a la Ocupación por dicha superficie, que tendrá 
lugar en las Dependencias de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (C/ Coronel Aranda 
2, cuarta planta Oviedo-Expropiaciones Carreteras) el 21 de noviembre de 2011 a las 10:30 horas.

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

Cuarto.—Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Fomento, Ordenación del territorio y Medio Ambiente, 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 26 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-20887.
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