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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 10 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1619/2008. 
expte. Finca 5-0/5-0-C nueva C. de i. de Autovías en Ceares.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de abril de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1619/2008 interpuesto por d.ª m.ª nieves aritio armada y 
otros contra la desestimación presunta por silencio administrativo negativo del jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública “Nueva conexión de Infraestructuras de 
autovías en Ceares (Gijón)” y, por la presente,
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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 la representación procesal de d.ª 
m.ª nieves aritio armada, d.ª m.ª Valme aritio armada, d.ª m.ª asunción aritio armada, d.ª m.ª eugenia aritio armada, 
d. Álvaro aritio armada, d.ª teresa aritio armada, d. josé aritio armada, d. Francisco aritio armada, d. Gonzalo aritio 
sanz-briz y d.ª Ángela aritio sanz-briz contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, expte. de jus-
tiprecio n.º x/07/0369, en el que intervino el Principado de asturias actuando a través de su representación procesal, 
declarando:

Primero.—la disconformidad a derecho parcial de la resolución impugnada y su anulación también parcial.

Segundo.—El reconocimiento del derecho a que justiprecie el suelo expropiado a razón de 181,72 €/m² confirmán-
dose en lo demás el acuerdo recurrido.

tercero.—sin costas.

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

oviedo, 10 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-19703.
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