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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 18 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 
1613/2009. expte. Vegadeo-Bres.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de julio de 2011, por el tribunal superior de justicia de astu-
rias, en el recurso contencioso-administrativo número 1613/2009, interpuesto por d.ª maría luisa andina Viña contra 
la Consejería de infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado de asturias, versando el recurso sobre la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de intereses por retraso en el pago de justiprecio 
de parcelas afectadas por obras de acondicionamiento de la carretera as-21. tramo: Vegadeo-bres.

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: estimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de dña. maría luisa andina Viña, 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la Consejería de infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda, del Gobierno del Principado de asturias, de la reclamación formulada por la actora con fecha 19 de marzo de 
2008; resolución que se anula y deja sin efecto por contraria a derecho, y en su virtud se condena a dicha administración 
a que pague a la recurrente la suma de 1.807,52 €, más los intereses legales de dicha suma desde el 25 de febrero de 
2008.

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

oviedo, a 18 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20288.
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