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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 20 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en los recursos contencioso-administrativos números 
306-536/2003. expte. finca. 89 Corredor del nalón.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 306-536/2003, resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 23 de abril de 2007 la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia 
de asturias dictó sentencia en los recursos contencioso-administrativos números 306-536/2003, interpuestos por d. 
ricardo martínez rubio y el Principado de asturias contra acuerdo del jurado Provincial de expropiación Forzosa, sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública “Proyecto de construcción del Corredor del Nalón”, así como 
el acuerdo que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el anterior

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de D. Ricardo Martínez Rubio se 
interpone recurso de casación ante el tribunal supremo.

Tercero.—Con fecha 14 de abril de 2011 la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara : “No ha 
lugar al presente recurso de casación interpuesto por la representación procesal de d. ricardo martínez rubio contra la 
sentencia de fecha 23 de abril de 2007 dictada en el recurso 306-03 y acumulado 536-03 por la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, con imposición legal de las costas a la parte 
recurrente, cuantificando en 3.000 € la cifra máxima como honorarios de Letrado de la parte recurrida y,

Por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de fecha 23 de abril de 2007 dictada en el recurso 
306-536/03 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 los recursos contencioso-administrativos acumulados núm 306/2003 y núm. 536/2003, inter-
puestos respectivamente por ricardo martínez rubio y la administración del Principado de asturias, contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa num. 427/2003, de 13 de marzo, que fijó el justiprecio de la finca núm. 
89, expropiada por la Consejería de infraestructuras y Política territorial del Principado de asturias con motivo de la obra 
pública: “Proyecto de construcción del Corredor del Nalón. Tramo: Barredos-Puente de Arco”, así como el Acuerdo núm. 
698/2003, de 15 de mayo, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el anterior. sin costas.

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

oviedo, 20 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués Garcia.—Cód. 2011-20834.
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