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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
895/2003.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 895/2003 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 18 de enero de 2007 la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia 
de asturias dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 895/2003 interpuesto por d.ª maría josefa 
Guisasola Rodríguez contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, versando el recurso sobre justiprecio de finca 
expropiada con motivo de la obra pública: “Construcción de la nueva carretera entre el enlace de Villapérez y el enlace 
de Paredes. Fase i”.

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de D.ª Josefa Guisasola Rodríguez in-
terpone recurso de casación ante el tribunal supremo.

Tercero.—Con fecha 22 de marzo de 2011 la sección sexta de la sala del tribunal supremo declara: “no haber lugar 
al recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de doña m.ª josefa Guisasola rodríguez, contra la 
sentencia de fecha 17 de enero de 2007, dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
justicia de asturias, en el recurso 895/2003, promovido contra el acuerdo de 25 de julio de 2002 del jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa de Oviedo por el que se fija el justiprecio de la finca n.º 85-0, expropiada por la Consejería de 
infraestructuras y Política territorial del Principado de asturias, para las obras de construcción de una nueva carretera 
entre el enlace de Villapérez y el de Paredes, Fase i, con imposición de las costas a la recurrente hasta un máximo de 
tres mil euros en cuanto a honorarios de abogado” y

Por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de 18 de enero de 2007 dictada por el tribunal 
superior de justicia de asturias cuyo tenor literal es el siguiente:

desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por maría josefa Guisasola rodríguez contra acuer-
do del Jurado provincial de Expropiación núm. 1234/2002 de 25 de julio que fijó el justiprecio de la finca núm. 85-0 
expropiada por la Consejería de infraestructuras y Política territorial del Principado de asturias, para las obras de cons-
trucción de una nueva carretera entre el enlace de Villapérez y el enlace de Paredes, Fase i. sin costas.

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

oviedo, 7 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-19708.
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