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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1771/2008.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de marzo de 2011 por el tribunal superior de justicia de as-
turias, en el recurso contencioso-administrativo 1771/2008 acumulado al 678/2009 interpuesto por d.ª maría luz suá-
rez menéndez, contra la Consejería de infraestructuras y Política territorial, y como codemandado empresas reunidas 
García rodríguez Hermanos, s.a., versando el recurso sobre el acuerdo de aprobación del proyecto de construcción de 
los accesos al Hospital universitario Central de asturias (HuCa) desde autovías a-66 y a-66.ª, en oviedo y el acuerdo 
de contratación de las obras de construcción,

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:

Que debemos inadmitir e inadmitimos el recurso interpuesto por dña m.ª luz suárez menéndez en los particulares 
referidos al acuerdo de contratación de las obra de construcción de los accesos de la autovía a-66 y a-66.ª al HuCa 
(boPa 26-8-08) así como contra todos los acuerdos y resoluciones administrativas que traigan causa de las anteriores y 
específicamente dictadas en el seno del expediente expropiatorio de bienes y derechos necesarios para la construcción 
de los accesos al HuCa, y que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los tribunales sra. fernández rodríguez, en nombre y representación de dña. m.ª luz suárez 
menéndez, contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de aprobación del 
proyecto de construcción de los accesos al Hospital Central de asturias desde las autovías a-66 y a-66.ª, ampliado a la 
resolución de 19 de noviembre de 2008 del Consejero de infraestructuras, Política territorial y vivienda que desestima 
expresamente el recurso de reposición anteriormente señalado.

 Confirmando la adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

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

oviedo, a 16 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras,  fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-11236.
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