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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 6 de octubre 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 por 
las obras “Prolongación del saneamiento a nueva zona urbana de Pimiango (Ribadedeva)”.

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

antecedentes de hecho

Primero.—Que, por resolución de fecha 28/07/2010 fue aprobado el Proyecto técnico para la ejecución de las obras 
de “Prolongación del saneamiento a nueva zona urbana de Pimiango (ribadedeva)”.

segundo.—Que, con carácter previo a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno del Principado 
de asturias, se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados por el citado proyecto en el boPa 
n.º 2 de 4 de enero de 2011, en el diario “la Voz de asturias” de la misma fecha así como en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento de ribadedeva. la/s parcela/s afectada/s son las que a continuación se relacionan:

Finca Polígono/Parcela Propietario Ocup. 
definitiva

Ocup. 
temporal Serv. acueducto Otros bienes

1-0 2/66 esperanza noriega noriega 0,00 32,79 2,85

3-0 1/18 Francisco javier González 
menéndez 3,00 210,45 67,44

21 ml muro de mampostería 
recibida/31,95 m² pavimento 
de hormigón.

Tercero.—Que la dirección Facultativa de obra emite un informe de fecha 6/04/2011 del que se deduce que dichas 
fincas han sido incluidas en el proyecto “Modificado n.º 1 del Proyecto de Saneamiento y Depuración de Colombres, 
La Franca y Pimiango (Ribadedeva), definiéndose un nuevo trazado y desistiendo, por tanto, de ejecutar el proyecto 
“Prolongación del saneamiento a nueva zona urbana de Pimiango (ribadedeva)” aprobado por resolución de fecha 
28/07/2010.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de asturias goza de la potestad expropiatoria en materias propias de su competencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 15.2b) del estatuto de autonomía del Principado de asturias, así como del ejercicio 
de las restantes competencias de la legislación expropiatoria atribuidas a la administración del estado.

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.—Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación Forzosa 
y el artículo 10 de su reglamento, la declaración de utilidad pública o interés social del derecho expropiatorio viene fun-
damentada 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, constando la no ejecución de las obras en los términos contenidos en 
el proyecto inicial del que trae causa el expediente expropiatorio, procede desistir de la continuación de éste, por carecer 
de objeto la expropiación al haber desistido de la ejecución de la obra que determinaba la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos descritos en el anejo del proyecto “Prolongación del saneamiento a nueva zona urbana de Pimiango 
(ribadedeva)”.

Cuarto.—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 des-
conocidos, 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. En el presente caso, la publicación resulta procedente puesto que habiéndose intentado la notificación del acto 
a los propietarios, esta no se ha podido practicar, siendo devueltas ambas notificaciones por el Servicio de Correos por 
ser los destinatarios “desconocidos”.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación,
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Primero.—desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de los terrenos y demás bienes afectados por 
las obras “Prolongación del saneamiento a nueva zona urbana de Pimiango (ribadedeva)”, 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.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente en el plazo de un mes, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día 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 recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente 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, 6 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-21164.
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