
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 241 de 18-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
7
0
9

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 Ambien-
te, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1985/2008. expte. sGDu-G11/04.

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 número 1985/2008 interpuesto por d.ª maría Ángeles Fernández Cardín, 
contra acuerdo del jurado de expropiación del Principado de asturias, siendo parte codemandada el ayuntamiento de 
Parres y versando el recurso sobre justiprecio de finca afectada por el proyecto de expropiación forzosa SGDU-G 11/04, 
Unidad de Ejecución UE-2 del Plan Parcial SAU-3 de Parres,

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 estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los tri-
bunales sr. muñiz solís, en nombre y representación de doña maría Ángeles Fernández Cardín, contra el acuerdo n.º 
2008/0245, respecto a la finca D-1, situada en el municipio de Parres, dictada por el Jurado de Expropiación del Princi-
pado de asturias,

declarando:

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

segundo.—el reconocimiento del derecho a que se determine un justiprecio en la forma prevista en el Fundamento 
Jurídico cuarto de esta resolución, fijando por el suelo expropiado la cantidad de 221.416,75 euros y por la cuadra y el 
tendejón 16.257,77 euros, más el 5% por premio de afección.

tercero.—no 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, 10 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-19709.
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