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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 8 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1523/2009. expte. Finca 23-0-ARR Avilés-Puerto de Tarna.

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 1523/2009 interpuesto por d. josé luis Cueva suárez y d. justino 
Cueva suárez contra el jurado Provincial de expropiación Forzosa de asturias, versando el recurso sobre justiprecio de 
finca expropiada con motivo de la obra pública. Duplicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. 
tramo: riaño-sama y enlace riaño 1.ª fase y como codemandado el ayuntamiento de langreo y,

Por la presente,

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: 

Primero.—estimar parcialmente el recurso de esta clase interpuesto por el Procurador de los tribunales sr. torre 
lorca, en nombre y representación de d. josé luis Cueva suárez y otro se interpuso recurso contencioso-administrativo 
tramitado por el procedimiento ordinario contra el acuerdo n.º 2009/0186, dictado por jurado de expropiación del Princi-
pado de asturias, con fecha 1 de junio de 2009, mediante el que se justipreció el derecho arrendaticio de los recurrentes 
sobre la finca n.º 23-0-ARR afectada con motivo de la obra “Duplicado de la calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto 
de tarna, riaño-sama y enlace de riaño, 1.ª fase (langreo) tramitado por la administración del Principado de asturias; 
acuerdo que se anula parcialmente por no ser totalmente conforme a derecho.

Segundo.—Estimar que la indemnización por el arrendamiento debe justipreciarse en la suma de 2.702,8 €, confir-
mándose en lo demás el acuerdo recurrido.

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, a 8 de noviembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21801.
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