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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 24 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se acuerda el inicio de expediente de ocupación temporal de los terrenos afectados con ocasión 
de la “Protección y conexiones del colector-interceptor de sevares-Arriondas”.

Por el servicio de obras Hidráulicas de la dirección General de agua y Calidad ambiental se informa en fecha 17 de 
marzo de 2011 que con motivo de la “Protección y conexiones del colector–interceptor de sevares-arriondas”, se precisa 
la realización de trabajos con el fin de proceder a la protección del colector- interceptor, su revisión y puesta a punto y 
la conexión al mismo de algunos vertidos que actualmente no están recogidos, siendo necesario para ello la ocupación 
temporal durante un período de 3 meses, de las fincas que se relacionan en las superficies y bienes que se detallan en 
el anexo adjunto a la presente resolución.

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 artículo 15.2.b) del estatuto de autonomía del Principado de asturias. la competen-
cia para dictar resolución en el presente expediente viene determinada, además, en la ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, la ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la 
administración del Principado de asturias, la ley 2/95, 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias y el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica básica de 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

segundo.—la administración podrá ocupar temporalmente los terrenos de propiedad particular en los casos previstos 
en el artículo. 108 de la ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954: “2.º) Para establecer estaciones y ca-
minos provisionales, talleres almacenes, depósitos y cualesquiera otros más que requieran las obras previamente decla-
radas de utilidad pública, así por lo que se refiere a su construcción como a su reparación o a su conservación ordinaria”. 
en el mismo sentido se pronuncian los artículos 125 y siguientes del reglamento que desarrolla la ley. en particular, el 
artículo 126 señala respecto al permiso del particular con objeto de llevar a cabo, en terreno de su propiedad, estudios 
o practicar operaciones facultativas de corta duración, que al solicitarlo se hará constar la razón y fin de la ocupación, la 
duración de la misma y se designará al Perito de la administración a efectos de la evaluación de los daños.

en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—Iniciar procedimiento de ocupación temporal correspondiente a la fincas, afectadas por la realización de 
las obras del proyecto de “Protección y conexiones del colector-interceptor de Sevares-Arriondas”, en las superficies y 
bienes que se detalla en el anexo adjunto de la presente resolución.

segundo.—dar traslado de cuantas actuaciones se realicen dentro del procedimiento a los propietarios de los terrenos 
afectados, o persona que legalmente le represente.

Tercero.—asimismo, proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, puesto que cuando los 
interesados en un procedimiento sean desconocidos, tal como dispone el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, 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.—Convocar al afectado para el próximo día 25 de julio de 2011 en el ayuntamiento de Parres (arriondas) 
en el horario expresado en el anexo a esta resolución con el objeto de recabar la autorización para ocupar los terrenos 
afectados.

Quinto.—designar como Perito de la administración a efectos de evaluación de daños a doña Gracia saldaña alonso, 
funcionaria adscrita al servicio de expropiaciones.

sexto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de 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 
siguiente a su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Astu-
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rias 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 estime procedentes.

oviedo, 24 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, en fun-
ciones, francisco González buendía.—Cód. 2011-13561.

PRINCIPADO DE ASTURIAS PROTECCION Y CONEXIÓN DEL COLECTOR-INTERCEPTOR DE SEVARES-ARRIONDAS (PARRES) Fecha..: 23/06/2011 

Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Página.: 1 de 1
Territorio e Infraestructuras
Secretaría Gral Técnica Núm. expediente: 2011 - H - 23

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc. temp. Ser. Otros bienes Destino
Dia cita: 25/07/2011 Ayuntamiento de: PARRES

Hora cita: 10:30:00
1-0- VEGA CALDEVILLA FRANCISCO OZANES PARRES ASTURIAS - 0 348 0 Prado

Hora cita: 10:45:00
2-0- FERREIRA ESTRADA Mª LUISA OZANES PARRES ASTURIAS - 0 363 0 Prado

Hora cita: 11:00:00
3-0- DIAZ ESTRADA Mª JESUS C/ VENUS Nº 7-4º D-ALCORCON MADRID 0 312 0 Prado

MADRID -
Hora cita: 11:15:00

4-0- FERREIRA MARTINEZ Mª BEGOÑA AVDA. EUROPA Nº 13-ARRIONDAS PARRES 0 425 0 Prado
ASTURIAS -

Hora cita: 11:30:00
5-0- FERREIRA MARTINEZ ARMANDO PARRES PARRES ASTURIAS - 0 122 0 Prado

Hora cita: 11:45:00
6-0- DE LA VEGA SOLA JOSEFA PILAR C/ GUMERSINDO Nº 21 ESC: IZDA.-2º B 0 172 0 Prado

MADRID MADRID -
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