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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 
129/2010. expte. Finca 88-0 Ribota el Condado.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de julio de 2011 por el tribunal superior de justicia de as-
turias, en el recurso contencioso-administrativo número 129/2010 interpuesto por d.ª Pilar Cuesta rodríguez, contra 
resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, 
que desestimó recurso administrativo formulada contra otra que acordó continuar procedimiento expropiador de finca 
afectada por obras del “Proyecto de construcción de la carretera as-17 avilés Puerto de tarna-tramo: ribota el Condado 
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: Estimar el recurso de esta clase interpuesto por D.ª Pilar Cuesta Rodríguez, contra las resoluciones identifi-
cadas en el Primer Fundamento de derecho de esta resolución judicial, que se anulan y dejan sin efecto por contrarias 
a Derecho, y en su virtud se declara que la superficie realmente afectada por la exploración es de 5.912,29 m² y 401,50 
m², y en consecuencia se ordena proseguir los expedientes expropiatorios en base a dichas superficies realmente afec-
tadas. sin costas.

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. 2011-21804.
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