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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1896/07, interpuesto ante el Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 1896/07, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del Principado de asturias por doña Carlota Canga rodríguez, contra la desestimación pre-
sunta del recurso interpuesto contra el acuerdo del jurado Provincial de expropiación Forzosa de asturias de fecha 15 
de octubre de 2007, ha recaído sentencia n.º 604/2010, de fecha 24 de mayo 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 20/97, 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, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, ha 
decidido: estimar, en parte, el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de d.ª Carlota Canga 
rodríguez, contra la desestimación presunta del recurso interpuesto contra el acuerdo del jurado Provincial de expro-
piación Forzosa de Asturias, de fecha 15 de octubre de 2007, en le que se fijó el justiprecio del inmueble n.º 12 de la 
Calle la rúa de oviedo, con motivo del proyecto de obras de ampliación del museo de Bellas artes, en la cantidad de 
1.755.698,67 euros; resoluciones expresa y presunta que se anulan y dejan sin efecto, por ser contrarias a derecho, y 
en su virtud se declara: a) Que deben anularse las resoluciones recurridas; b) Que no es procedente en este momento la 
pretensión económica solicitada por la parte recurrente; c) Que debe de remitirse el expediente al órgano competente en 
los términos expresados en el cuerpo de esta resolución judicial; d) Que no es procedente un especial pronunciamiento 
sobre las costas.”

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

oviedo, a 16 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-10436.
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