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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 en 
las fincas n.º 5-1, 5-2, 13-2, 14-0, 14-1, 15-0, 16-0, 17-0, 18-0, 19-0, 20-0, 20-1, 21-0, 22-0, 23-0, 24-0, 25-0, 
25-1, instruido con ocasión de las obras “saneamiento y depuración de Casomera (Aller)”.

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 acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 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, el día 8 de abril de 2010 tuvo lugar, en las dependencias del ayuntamiento de aller, el levantamien-
to 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

5-1
(111/685)

josé manuel díaz 
González 2 m² 57,83 m² 19,36 m²

7 ml cierre en empalizada de 
madera H: 1,20 m; 4,65 m3 
muro piedra apilada  e: 0,50 m 
y H: 1,20 m; 1 ud portilla en 
empalizada de madera de 1 hoja 
de 1,90 x 1,45 m.

5-2
(111/107)

américa Fanjul lobo 2 m² 68,56 m² 19,00 m² 5,15 m3 muro piedra apilada H: 
1,40 m y e: 0,50 m.

13-2
(82/21)

manuel díaz Álvarez 0 m² 48,50 m² 6,17 m²

12,41 ml cierre en empalizada 
de madera H: 1 m; 4,85 ml 
cierre en empalizada de madera 
medianero H: 1 m.

14-0
(82/17)

desconocido 0 m² 59,18 m² 0 m²

14,04 ml empalizada de madera 
H: 1 m; 6,05 m3 muro conten-
ción de piedra e: 0,30 m; 1 ud 
portilla de madera de 1 hoja de 
1,20 x 1,20 m; 14,04 ml sebe.

14-1
(82/123)

desconocido 2 m² 65,04 m² 62,71 m²

15-0
(82/19)

desconocido 0 m² 44,70 m² 3,30 m²

11,16 ml cierre en empalizada 
de madera H: 1 m; 3 ud matas 
de avellano; 1 ud portilla de ma-
dera de 1 hoja de 0,95 x 1,10 m.

16-0
(82/20)

desconocido 1 m² 35,49 m² 4,35 m²
8,57 ml cierre en empalizada 
de madera H: 1 m; 1 ud fresno 
joven; 2 ud matas de avellano.

17-0
(polígono 82, parcela 

189

Hdros. severino nespral 
García 1 m² 66,75 m² 15,66 m²

14,81 ml cierre en empalizada 
de madera H: 1 m; 1 ud portilla 
de madera de 1 hoja de 1,45 x 
1,30 m; 1 ud portilla metálica de 
1 hoja de 0,80 x 1 m.

18-0
(82/11)

desconocido 2 m² 71,75  m² 29,82 m²

15,12 ml cierre en empalizada 
de madera H: 1 m; 1 ud nogal 
joven; 1 ud plágano; 1 ud por-
tilla de madera de 1 hoja de 1 x 
1,20 m.
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Finca
(Polígono/Parcela)

Propietario Ocup. 
definitiva Ocup. temporal Serv. acueducto Otros bienes

19-0
(82/12)

Hdros. antonio baizán 
baizán 0,50 m² 59,52 m² 23,97 m²

2,61 ml cierre de malla anudada 
H: 1,10 m sobre varillas de te-
tracero; 4,11 ml cierre de malla 
anudada H: 1,80 m sobre vari-
llas de tetracero; 14,39 ml cierre 
en empalizada de madera H: 1 
m; 2,72 m3 muro mampostería 
e: 0,50 m; 1 ud plágano; 1 ud 
portilla de madera de 1 hoja de 
0,90 x 1,10 m

20-0
(82/1 -parte)

Mª Serafina Baizán Fer-
nández/manuel Huelga 
iglesias

7 m² 395,90 m² 104,16 m²

3 ud aliso; 1 ud castaño; 3 ud 
cerezo; 8 ud matas de avellano; 
27,05 m3 muro de contención en 
piedra e= 0,40 m

20-1
(82/1-parte)

manuela lobo baizán 0 m² 32,85 m² 0,82 m²

21-0
(82/13)

josé manuel lobo 
lobo/ manuel trapiello 
Fernández

0,50 m² 37,92 m² 1,21 m² 6,29 m3 muro de piedra apilada 
e: 0,60 m.

22-0
(82/14)

mª inmaculada lobo 
suárez/josé manuel 
lobo lobo; mª teresa 
lobo ruiz

0 m² 29,12 m² 0 m² 5,73 m3 muro de piedra apilada  
e: 0,60 m.

23-0
(82/15)

manuel González 
González-orejas 0,50 m² 70,00 m² 13,17 m²

11,23 ml cierre en empalizada 
de madera h media 0,875; 2,53 
m3 muro de piedra apilada e 
media 0,65 m; 1 ud portilla de 
madera de 1 hoja de 0,65 x 
1,20 m 

24-0
(82/16)

desconocido 2  m² 53,03 m² 14,67 m²
3,6 ml cierre en empalizada de 
madera h: 1 m; 1 ud portilla de 
madera de 1 hoja de 1 x 1,25 m

25-0
(e01515500tn97-

C0000yZ)

telefónica de españa 
s. a 0 m² 62,41 m² 7,21 m² 39,4 m² solera de hormigón

25-1
(e01514300tn97C0)

Pedro Cortizo Velasco/
laura Cortizo Velasco/ 
Genara Florinda Velasco 
Castañón

0 m² 40,71 m² 9,27 m²

3,16 ml barandilla metálica; 5 ud 
frutales jóvenes; 37,18 m² muro 
de bloque de hormigón coronado 
con teja; 1,23 m3 muro de 
contención de hormigón h media 
1,30 y e: 0,30 m

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 
23.06.73; 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.

Cuarto.—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 
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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 percibidas/con-
signadas en concepto de depósito previo e indemnizaciones por rápida ocupación y por ocupación temporal.

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, 6 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-21163.
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