
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-I-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
0
2
7

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
número 1020/2008. expte. Finca 99-0 Villapérez-Paredes.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14 de julio de 2010 por el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el recurso contencioso administrativo número 1020/2008 interpuesto por desarrollo Comercial urbano de Siero 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado de Asturias, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública: Modificado número 1 del proyecto de construcción 
de una nueva carretera entre el enlace de Villapérez y el enlace de Paredes.

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: desestimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de la entidad desarrollo 
Comercial Urbano de Siero, S.L., contra la resolución a que el mismo se contrae, que se confirma por ser ajustada a 
derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 7 de diciembre de 2010.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—27.027.
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