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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1944/2008, interpuesto contra la Consejería de infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. finca 
004-0 Venta del Jamón-Porceyo.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 de enero de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1944/2008, interpuesto por d. jesús Hinojal negrete contra 
la Consejería de infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principado de asturias, versando el recurso sobre 
denegación se solicitud de expropiación total de finca.

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 recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Cristina García-bernardo Pen-
dás, Procuradora de los tribunales, en nombre y representación de don jesús Hinojal negrete, contra la desestimación 
presunta del recurso de reposición contra la resolución de la Consejería de infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, que desestima la petición del recurrente de expropiación total de su finca n.º 004-0, afectada 
por las obras de duplicación de la calzada de la carretera as-18, oviedo-Gijón, tramo: venta del jamón-Porceyo, acto 
que se revoca parcialmente por no ser ajustado a derecho y se fija como perjuicios del resto de la finca no expropiada 
la cantidad de 10.301,61 euros. sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

oviedo, a 28 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-07156.
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