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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 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 contenidos en 
la finca número 303-0-C, instruido con ocasión de las obras del proyecto de construcción para la duplicación de 
calzada de la carretera As-17, Avilés-Puerto de Tarna, tramo: san Miguel de la Barreda-Riaño.

examinado el expediente de expropiación instruido para los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto 
de Construcción para la duplicación de calzada de la Carretera as-17, avilés-Puerto de tarna, tramo: san miguel de la 
barreda-riaño, resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Que por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2008 se declara la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras citadas, dando con ello inicio al expediente de expropiación.

segundo.—Por resolución de la entonces Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras 
de fecha 10 de noviembre de 2009 se acuerda la ampliación de la superficie expropiada en la finca identificada a efectos 
administrativos con el número 303-0, en 5.290,17 m² y los siguientes bienes: 95 castaños, 31 abedules y 8 pinos.

Tercero.—Que en fecha 4 de diciembre de 2009 se procedió al levantamiento de actas Previas a la ocupación para 
los bienes y derechos afectados en la finca n.º 303-0-C, bajo titularidad de doña Cecilia Herrero Serra, acto al que no 
compareció la interesada.

Cuarto.—Que del examen de los antecedentes y del informe técnico emitido por la dirección Facultativa de las obras 
en fecha 15/02/2010, se constata que los terrenos detallados en el Acta Previa efectivamente ya han sido expropiados 
para la ejecución de las mismas obras al haberse incluido esta superficie en el expediente expropiatorio inicial de esta 
parcela, identificado al número 303-0 en el que consta una afección de 10.166,40 m², no procediendo por tanto conti-
nuar la tramitación del expediente identificado al número 303-0-C.

Fundamentos de derecho

Primero.—Habiendo constatado que los terrenos que se describen en el Acta Previa a la Ocupación de la finca n.º 303-
0-C del expediente instruido con ocasión de las obras del Proyecto de Construcción para la duplicación de calzada de la 
Carretera as-17, avilés-Puerto de tarna, tramo: san miguel de la barreda-riaño se corresponden con lo ya expropiados 
para la ejecución por esta misma Consejería de las mismas obras al haberse incluido esta superficie en el expediente del 
que deriva el acuerdo de ampliación, resulta innecesaria una nueva expropiación, procediendo en consecuencia desistir 
de la continuación del procedimiento expropiatorio instruido para la finca de referencia del proyecto reiteradamente ci-
tado por carecer éste de objeto, cesando sus efectos.

segundo.—Conforme a lo establecido en el art. 15 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 
art. 10 de su reglamento, la declaración de utilidad pública o interés social del derecho expropiatorio viene fundamen-
tada 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 no se considera necesaria la ocupación de los terrenos a raíz de la ejecu-
ción de las obras, 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 23.6.73; 26.1.83; 14.6.83 y 6.2.85); como quiera que la Dirección de las obras informa de la no afección de la 
caseta con ocasión de la ejecución de las mismas, por lo que procede el desistimiento de la expropiación y la anulación 
del expediente instruido.

No cabe duda acerca de la posibilidad de que la Administración desista de la expropiación, como tiene reconocido el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de enero y 14 de junio de 1983, 6 de febrero de 1985 y 18 de octubre de 1986, 
como tampoco, que para que deba consumarse la expropiación es necesario que se haya producido la ocupación del bien 
y pagado el justiprecio: sentencias de 2 de junio de 1989, 3 de abril de 1990 y 4 de diciembre de 1991.

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

r e s U e l V o

1.º—Desistir de continuar con el procedimiento de expropiación de la finca identificada con el número 303-0-C (par-
cela 225 del polígono 139, concejo de Siero), tramitado bajo titularidad de doña Cecilia Herrero Serra, instruido con oca-
sión del Proyecto de Construcción para la duplicación de calzada de la Carretera as-17, avilés-Puerto de tarna, tramo: 
san miguel de la barreda-riaño, cesando todos sus efectos.
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2.º—Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la recepción 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 2/95, 
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 30 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 estime procedentes.

oviedo, 28 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-21361.
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