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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo 633/08.

en el recurso contencioso-administrativo número P.o. 633/08, interpuesto por el letrado d. Paulino Folgueras, en 
nombre y representación de d. santiago González arias, del cual conoció la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del Principado de asturias, contra el acuerdo n.º 2008/0008 del jurado de expropiación 
del Principado de Asturias, por el que se fijó en un total de 36.954,96 € el justiprecio de la finca n.º 6 del Proyecto de 
“reserva regional del suelo del Parque de la Prehistoria en san salvador (teverga)”, ha recaído sentencia de dicho 
Tribunal, con fecha 29 de septiembre de 2010, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado de asturias.

en consecuencia,

r e s u e l V o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, el tenor literal de cuya parte dispo-
sitiva es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Prin-
cipado de asturias, ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por d. santiago 
González arias contra el acuerdo impugnado, que se anula en el solo sentido de incrementar la partida correspondiente 
a muro de cierre hasta 450 euros, manteniéndose el citado Acuerdo en todo lo demás.

los intereses legales se devengarán en la forma más arriba indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2010.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—27.895.
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