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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 8 de febrero de 2011, 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 1319/2008, interpuesto contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa. expte. finca 14-0-precarista/
enlace lada-Felguera.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de octubre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1319/2008, interpuesto por Carpintería ramón martín, s.l., 
contra acuerdo del jurado Provincial de expropiación forzosa, y siendo parte codemandada el Principado de asturias 
que fijó el justiprecio de la finca 14-0-precarista expropiada con motivo de la obra pública. “Proyecto de construcción del 
nuevo enlace entre lada y la felguera”,

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 recurso contencioso-administrativo interpuesto por d.ª m.ª soledad Galán Plata, Procuradora 
de los tribunales, en nombre y representación de la mercantil Carpintería ramón martín, s.l., contra el acuerdo del ju-
rado de Expropiación número 228/08, de fecha 3 de abril de 2008, que fijó el justiprecio de la finca n.º 14-0-precarista, 
expropiada con motivo de la obra pública: Proyecto de construcción del nuevo enlace entre lada y la felguera (langreo), 
en la cantidad de 50.245,52 euros. Más loS intereses correspondientes, acuerdo que se confirma por ser ajustado a 
derecho, devengándose los intereses legales en la forma establecida en esta resolución.

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

Oviedo, a 8 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-03228.
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