
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 28-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
4
8
9

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 4 de octubre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1699/09, interpuesto ante el Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 1699/09, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tri-
bunal superior de justicia del principado de asturias por d.ª margarita García Valtuille, contra el acuerdo n.º 2009/0288 
dictado por el jurado de expropiación del principado de asturias, con fecha 7 de julio de 2009, mediante el que se esta-
bleció el justiprecio del local comercial bajo del edificio n.º 12 de la calle de la Rua, propiedad de la expropiada afectada 
con motivo de las “obras de ampliación del museo de Bellas artes”, ha recaído sentencia n.º 780, de fecha 6 de julio 
de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
jurídico del principado de asturias; en consecuencia,

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 astu-
rias, ha decidido:

 primero.—desestimar el recurso de esta clase interpuesto en nombre de d.ª margarita García Valtuille, contra el 
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 2009/0288, de fecha 7 de julio de 2009, que se declara 
válido y en todos sus efectos por ser conforme a Derecho.

 Segundo.—Que los intereses se devengarán según parámetro establecido en el fundamento jurídico sexto de esta 
resolución judicial.

 tercero.—no haber 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 4 de octubre de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-20489.
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