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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 17 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se acuerda el inicio del procedimiento expropiatorio para bienes afectados por las obras de “saneamien-
to de san Roque del Acebal (llanes)”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
de “saneamiento de san roque del acebal (llanes)”, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que, por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, de fecha 9 de marzo de 2011, se 
declara la urgente ocupación de los los terrenos y demás bienes afectados por las obras de “saneamiento de san roque 
del acebal (llanes)”.

segundo.—durante la ejecución de las obras, la dirección Facultativa emite un informe del que se deduce que es 
necesario el inicio del procedimiento expropiatorio de las fincas que a continuación se relacionan, en las superficies y 
bienes que se detallan:

Finca 
(ref. catastral) 

Propietarios Ocup. 
definitiva

Ocup. 
temporal

Serv. 
acueducto Otros bienes

167-0 (148/24) Fernando somohano Purón 26,71 m² 57,65 m² 24,58 m² -------------

168-0 (148/27) Delfino Noriega Pérez 1 m² 49,61 m² 9,9 m² -------------

169-0 (148/28) Fernando somohano Purón 6 m² 57,02 ² 82,97 m² -------------

170-0 (148/30) Ana Luisa Celorio Balmori/José María Díaz 
maroto Galguera 0 m² 263,61 m² 13,77 m² -------------

171-0 (148/29) José María Díaz Maroto Galguera 145,46 m² 350,83 m² 52,33 m² -------------

173-0 (155/25) M.ª Teresa Santoveña Díaz 0,00 m² 60,02 m² 3,00 m² 1 negrillo

174-0 (155/26) M.ª Teresa Santoveña Díaz 0,00 m² 159,00 m² 54,60 m² -------------

190-1 
9568414UP5096n

León García Fervienza/Santos Sánchez del 
Campo 4 m² 147,84 m² 94,52 m² ------------

197-0 (148/23) rosa Platas somohano 0,00 m² 50 m² 0,00 m² 10 ml muro de piedra 
de altura 1,20 m

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.—la ocupación de los terrenos y demás bienes afectados por las obras serán objeto de expropiación en los 
términos contenidos en el Proyecto del que trae causa el procedimiento expropiatorio tramitado a raíz de éstas, pudiendo 
extenderse esta ocupación a cualesquiera otros bienes o derechos que resulten afectados por la ampliación de las obras, 
quedando igualmente éstos afectos al fin, obra o servicio determinante de la expropiación, según lo previsto en los arts. 
15 y siguientes de la ley de expropiación Forzosa.

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.

Cuarto.—en virtud de la previsión contenida en el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, de 
fecha 9 de marzo de 2011, se declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto; asimismo 
se extiende la expropiación y la urgencia de la ocupación a aquellos otros que resulten necesarios para previsibles am-
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pliaciones de obra, concretados en la presente resolución, por lo que en virtud de la previsión contenida en el acuerdo 
referido, 

resUelVo

Primero.—Iniciar la expropiación para la/s finca/s enumeradas en antecedente segundo de esta Resolución en las 
obras de “saneamiento de san roque del acebal (llanes)”.

segundo.—dar traslado traslado de cuantas actuaciones administrativas se realicen dentro del procedimiento a los 
propietarios afectados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Citar a la propiedad al levantamiento del acta previa a la ocupación, que tendrá lugar en las dependencias 
del Ayuntamiento de Llanes, el día 23 de febrero de 2012, a la/s hora/s que se detallan en el siguiente cuadro:

Finca Propietario/s Hora citación

167-0/169-0 Fernando somohano Purón 10.00

168-0 Delfino Noriega Pérez 10.30

170-0 Ana Luisa Celorio Balmori/José María Díaz Maroto Galguera 10.45

171-0 José María Díaz Maroto Galguera 11.00

173-0/174-0 M.ª Teresa Santoveña Díaz 11.15

190-1 León García Fervienza/Santos Sánchez del Campo 11.45

197-0 rosa Platas somohano 12.00

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

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, 17 de enero de 2012.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2012-00838.
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