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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 19 de agosto de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se desiste de continuar el procedimiento de expropiación de los terrenos y demás bienes afectados en 
las fincas n.º 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-0, 10-0, 10-2, 10-3, 10-5, 11-0, 15-1, 18-0, 18-1, 19-0, 19-1, 19-2, 19-4, 
27-0, 30-1, 41-1, instruido con ocasión de las obras “saneamiento y depuración en el núcleo rural de Rebollar en 
el Parque natural de Fuentes del narcea, Degaña e ibias (Degaña)”

examinado el expediente de expropiación para los bienes y derechos afectados por las obras reseñadas en el enca-
beñamiento, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 3 de febrero de 2010, 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 17 y 18 de marzo de 2010 tuvo lugar, en las dependencias del ayuntamiento de degaña, el 
Levantamiento del Acta Previa a la ocupación, para los bienes y derechos afectados en las siguientes fincas:

Finca (polígono/parcela) Propietario Ocup. 
definitiva 

Ocup. 
temporal 

Serv. 
acueducto Otros bienes

6-1
(2/272)

luis García rodríguez y 
Hnos. 0 m² 67,63 m² 19,32 m² 1 ud. castaño/17,1 ml muro contención 

de piedra y hormigón de 19,00x1,80x0,50

6-2 
(b00308100PH95H0001eQ) 

segunda Pérez González 2 m² 88,19 m² 51,29 10 ml muro contención de piedra de más 
de 2,00 m de altura

6-3 
(b00304200PH95H0001dQ) 

Hdros. domingo Fernández 
sal 2 m² 74,33 m² 33,06 m² 2 ud frutales, 11,9 m³ muro piedra apila-

da de contención de 17 x 1,40 x 0,50 m

6-4 
(b00304300PH95H0001xQ) 

Hdros. domingo Fernández 
sal 0 m² 72,32 m² 20,83 m²

2 ud frutal, 4 ud avellano, 1 ud laurel, 
15,75 m² muro bloque de 21,00x0,75 m, 
13,65 m³ muro piedra apilada variable 
entre 0-1,30 y longitud 21,00 m, 1 ud 
portilla de hierro de 3,40x1,60 m, 7 ml 
seto leilandis de h=1,00

8-0 (2/250) desconocido 4 m² 212,86 m² 57,53 m²

1 ud laurel joven, 1 ud pino, 25 ml 
valla madera tratada de h= 1,00 m, 
6,3 m³ muro contención de piedra de 
14,00x0,50x0,90 m, 2,82 m³ mu-
ro de mampostería con albardilla de 
5,00x0,45x1,25 m, 0,73 m³ muro de 
mampostería con albardilla de 1,00x0,45, 
1,65, 84,82 m² solera de pizarra

10-0 
(b00301700PH95H0001UQ) 

Pilar González García 4 m² 28,84 m² 20,23 m² 7 ml malla de gallinero sobre postes de 
madera

10-2 
(b00302600PH95H0001GQ) 

ayuntamiento degaña 0 m² 0 m² 2,17 m²

10-3 
(b00302400PH95H0001) 

sebastián Fernández 
Fernández 2 m² 78,86 m² 17,91 m²

10-5
 (9/732) 

Gonzalo González menéndez 0 m² 35,34 m² 0 m²

11-0 
(2/265) 

Ceferino García González 0 m² 74,92 m² 16,64 m²

5 ud frutal, 1 ud mata de avellano, 9,75 
m³ muro contención de piedra y hormigón 
de 10,00x1,95x0,50 m; 10 ml malla sim-
ple torsión de h=1,00 m sobre tubulares 
metálicos; 7,14 m³ muro piedra apilada 
de 14,00x1,60x0,85 m

15-1 
(b00909200PH95H0001yQ) 

luis García Fernández 1 m² 55,43 m² 28,8 m² 2,22 m³ muro de piedra de 
3,70x1,00x0,60 m
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Finca (polígono/parcela) Propietario Ocup. 
definitiva 

Ocup. 
temporal 

Serv. 
acueducto Otros bienes

18-0 
(8/623) 

alicia González Pérez/maría 
Fernández menéndez/diana 
González Pérez

2 m² 57,43 m² 37,01 m²

2 ud avellano, 22 ml muro contención 
de piedra de más de 2 m de altura, 1 ud 
escalera de acceso de 5 peldaños en ladri-
llo y hormigón, 1 ud portilla de hierro de 
0,70x0,90, 1 ud fresno

18-1 
(8/624) 

Ceferino García González 0 m² 21,14 m² 0 m²

19-0 
(8/625) 

samuel Cerredo González 0 m² 19,43 m² 2,97 m² 1 ud escalera metálica 10 peldaños; 2 ud 
frutal

19-1 
(8/631) 

Gumersindo Álvarez 
rodríguez 2 m² 95,72 m² 23,87 m² 1,8 m³ muro piedra apilada de 

2,00x1,80x0,50, 1 ud frutal

19-2 
(8/628) 

Gumersindo Álvarez 
rodríguez 0 m² 69,57 m² 23,44 m² 8,1 m³ muro de piedra apilada de 

9,00x1,80x0,50; 1 ud frutal

19-4 
(V003007PH95H0001dQ) 

m.ª albita García menéndez 1 m² 45,86 m² 14,52 m²

1 ud avellano, 22,3 ml mala cuadra-
dillo sobre perfiles metálicos; 15,9 m² 
solera de hormigón; 1 ud peral; 3,01 m² 
muro de bloque de 0,90x0,15 m; 6,63 
m³ muro contención de hormigón de 
17,00x0,30x1,30; 6 ud rosal

27-0 
(8/413) 

sebastián Fernández 
Fernández 0 m² 200,38 m² 50,31 m²

41-1 
(2/365) 

Hdros. josé nicanor Fernán-
dez González 28,69 m² 54,48 m² 0,19 m²

Tercero.—Que, según listado definitivo facilitado por la Dirección Facultativa de la obra, se deduce que no ha sido 
necesario ocupar las fincas relacionadas en el antecedente de hecho segundo para la ejecución de las obras, de lo que 
se da traslado a los propietarios al objeto de formular las alegaciones que estimasen pertinentes.

Cuarto.—Transcurrido el plazo para alegaciones, sin que se haya realizado ninguna, y dado que las fincas no han 
sido necesarias para la ejecución de las obras, procede iniciar los trámites para desistir de continuar la tramitación del 
expediente instruido al efecto.

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. 15.2b) del estatuto de autonomía del Principado de asturias.

segundo.—Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación For-
zosa y el artículo 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, 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 
23.673; 26.0183; 14.06.83 y 6.02.85). Como quiera que, por la dirección de obra se ha comunicado la no ocupación 
de los terrenos, parece procedente desistir de la expropiación, por carecer ésta de objeto y proceder a la anulación del 
expediente instruido.

Tercero.—se estima procedente dentro del procedimiento expropiatorio acordar la publicación de la presente re-
solución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, puesto que cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, 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.

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

r e s U e l V o

Primero.—Desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de los terrenos contenidos en la fincas reseña-
das en el antecedente segundo de esta resolución, cesando todos sus efectos.

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

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

Cuarto.—acordar el reintegro a la junta de saneamiento del Principado de asturias de las cantidades consignadas en 
concepto de depósito previo e indemnizaciones por rápida ocupación y por ocupación temporal.
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Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición 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 su notificación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 2 meses desde 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 recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
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 19 de agosto de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21160.
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