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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de medIO AmbIente, ORdenACIón del teRRItORIO e InfRAeStRuCtuRAS

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e in-
fraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
número 1241/2008. expte. Finca 81-0 Ribota el Condado.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 de julio de 2010 por el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el recurso contencioso administrativo número 1241/2008 interpuesto por don Ricardo fernández Corte, contra 
el Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, que fijó el justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la obra pública “Modificado número 1, construcción de la carretera AS-17 Avilés-Puerto de Tarna-Tramo: Ribota el 
Condado”.

R e S u e l V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de don Ricardo 
fernández Corte, contra el Acuerdo del Jurado de expropiación del Principado de Asturias a que el mismo se contrae, en 
el que ha sido parte la Administración demandada, Acuerdo que se revoca parcialmente por no ser ajustado a derecho, 
respecto al demérito, que se fija en la cantidad de 849,88 euros a sumar al justiprecio establecido, devengándose los 
interese legales como en esta resolución se establece. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—27.025.
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