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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de noviembre 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 265-0 (polígono 139, parcela 905), instruido con ocasión de las obras del proyecto 
de construcción de 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 de 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 la finca identificada a efectos de expropiación con el número 265-0, parcela catastral 139 del polígono 
265, cuyo expediente fue tramitado bajo titularidad de doña Herminia Vallina Fuente, resultó expropiada por las obras 
del Proyecto citado en una superficie de 900,64 m² de terreno y los siguientes bienes: 37 árboles, según se refleja en el 
Acta Previa a la Ocupación levantada a tal efecto en el Centro de Recursos Audiovisuales de Pola de Siero el 19/08/2008, 
constando consignado en la Caja General de Depósitos de Hacienda el importe de 1.188,85 € correspondiente al Depósi-
to Previo e Indemnización por Rápida Ocupación y el importe de 2.117,92 en concepto de valoración de la Administración 
de la finca referida.

segundo.—Que en informe de fecha 20 de diciembre de 2010 remitido por los servicios técnicos adscritos a la di-
rección Facultativa de las obras se pone de manifiesto que “como consecuencia del deslinde catastral con la colindante 
finca 264-0, la finca 265-0 desaparece del plano parcelario de expropiaciones de la obra, al quedar fuera del ámbito de 
la traza de la misma” de lo que se colige la necesidad de desistir de continuar el procedimiento expropiatorio para los 
bienes y derechos incluidos en la finca referida.

Tercero.—En fecha 02/11/2009 se puso en conocimiento del titular de la expropiación la innecesariedad de la ocu-
pación de los terrenos y demás bienes expropiados, concediéndole plazo para formular las alegaciones que tuviese por 
conveniente, sin que consten presentadas.

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.—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 siendo necesaria la ocupación de los terrenos a raíz de la ejecución 
de la obra pública, de acuerdo con las sentencias SSTS 23.6.73; 26.1.83; 14.6.83 y 6.2.85 que constituyen reiterada 
jurisprudencia, “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”.

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.
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Quinto.—Habiendo constatado en el presente caso que no ha sido necesario ocupar los terrenos expropiados en la 
parcela ya citada para la ejecución del Proyecto de construcción de duplicación de calzada de la carretera As-17 Avilés-
Puerto de Tarna. Tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño, del que trae causa el procedimiento expropiatorio en curso 
y que no ha sido satisfecho el justiprecio correspondiente, procede desistir de la continuación de éste por carecer de 
objeto, cesando todos sus efectos.

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 la finca identificada con el número 265-0 
(parcela 905 del polígono 139), tramitado bajo titularidad de doña Herminia Vallina Fuente, instruido con ocasión de las 
obras de Proyecto de construcción de duplicación de calzada de la carretera as-17 avilés-Puerto de tarna. tramo: san 
miguel de la barreda-riaño, cesando todos sus efectos.

segundo.—acordar el reintegro al Principado de asturias de la cantidad consignada en concepto de depósito Pre-
vio e Indemnización por Rápida Ocupación que asciende a 1.188,85 € y 2.117,92 € en concepto de valoración de la 
administración.

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 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, a 14 de noviembre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-22289.
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