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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 8 de julio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructu-
ras, por la que se acuerda el inicio de procedimiento expropiatorio para bienes afectados por las obras del “Proyecto 
Modificado n.º 1 de las obras de duplicación de calzada de la carretera As-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: san 
Miguel de la Barreda-Riaño, PK 4+470 al PK 8+034”.

Examinado el expediente de expropiación forzosa tramitado por el procedimiento de urgencia para las fincas y demás 
bienes afectados por las obras del “Proyecto Modificado n.º 1 de las obras de duplicación de calzada de la carretera AS-
17, avilés-Puerto de tarna. tramo: san miguel de la barreda-riaño, PK 4+470 al PK 8+034”, resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Que por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias de fecha 28 de marzo del 2007 se 
declaró la urgente ocupación de los terrenos y demás bienes afectados por las obras de “Proyecto Modificado n.º 1 de las 
obras de duplicación de calzada de la carretera as-17, avilés-Puerto de tarna. tramo: san miguel de la barreda-riaño, 
PK 4+470 al PK 8+034”, así como de aquellos otros cuya ocupación sea indispensable para previsibles ampliaciones de 
las obras.

segundo.—Que por Resolución de 27 de mayo de 2011 se aprobó el “Proyecto Modificado n.º 1 de las obras de du-
plicación de calzada de la carretera as-17, avilés-Puerto de tarna. tramo: san miguel de la barreda-riaño, PK 4+470 
al PK 8+034” que tiene por objeto la ejecución de ajustes en el trazado de la nueva vía así como afrontar toda una serie 
de cuestiones imprevistas surgidas durante la ejecución de las obras que inciden sobre fincas ya afectadas que verán 
incrementada la superficie a expropiar al tiempo que habrán de expropiarse parcelas nuevas para ejecutar los trabajos 
surgidos como consecuencia de las modificaciones realizadas en el Proyecto inicial.

Tercero.—Que de acuerdo con los datos facilitados por los servicios técnicos adscritos a la dirección facultativa para 
ejecutar las obras del Proyecto Modificado N.º1 se hace necesario iniciar procedimiento expropiatorio para las fincas que 
se relacionan en las superficies y bienes que se detallan:

Número de orden Parcela Polígono Titular Superficie m2 Bienes

7-1 993 139 jose luIs VallIna CamPo 976,73 m2 64 arboles

13-1 200 4 desConoCIdo 607,47

39-1 21 5 marIsol arGÜelles rodríGueZ 88,84 m2 4 Árboles

53-1 44 4 felIsa VallIna noVal 3.032,54 m2 119 Árboles

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. 15.2.b) del estatuto de autonomía del Principado de asturias.

segundo.—La ocupación puede extenderse a aquellos bienes y derechos que resulten indispensables para previsibles 
ampliaciones de obra quedando 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 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 cuál sea la Administración de la que se 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 de fecha 28 marzo de 2007 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 ampliaciones de obra, concretados 
en la presente Resolución, por lo que según la previsión contenida en el acuerdo referido,
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Primero.—Acordar el inicio de procedimiento expropiatorio para las fincas descritas en el antecedente tercero por 
encontrarse afectadas por las obras de “Proyecto Modificado n.º 1 de las obras de duplicación de calzada de la carretera 
as-17, avilés-Puerto de tarna. tramo: san miguel de la barreda-riaño, PK 4+470 al PK 8+034”.

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

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

Cuarto.—Citar a los propietarios o personas que legalmente los representen al levantamiento del acta Previa a la 
Ocupación que tendrá lugar en las Dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras (c/ Coronel aranda 2, 4.ª Planta, oviedo, expropiaciones Carreteras) el 10 de agosto de 2011 a las 10.30 
horas.

Quinto.—Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 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 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 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 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 estimen procedentes.

oviedo, a 8 de julio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, en fun-
ciones, Francisco González Buendía.—Cód. 2011-14590.
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