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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 19 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 
372/2009. expte. Finca 75-0 luanco-Candás.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de junio de 2011 por el tribunal superior de justicia de astu-
rias, en el recurso contencioso-administrativo número 372/2009 interpuesto por d.ª maría del Carmen García del busto 
contra el Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, que fijó el justiprecio de la finca 75-0 expropiada 
con motivo de la obra pública “Proyecto de construcción de la nueva carretera luanco-Candás, siendo codemandado el 
ayuntamiento de Carreño”.

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: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de d.ª m.ª Carmen García busto, 
contra el Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en relación con la expropiación de la finca 75-0 
acuerdo que se mantiene por ser conforme a derecho. sin costas.

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

oviedo, a 19 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20840.
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