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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCIenda y seCtor PúblICo

ResoluCión de 25 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario 464/2009, in-
terpuesto ante el Tribunal superior de Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P.o. número 464/2009, interpuesto ante el tribunal superior de justicia de 
asturias por doña lucita Fernández lópez contra la administración del Principado de asturias, ha recaído sentencia nú-
mero 392/2011 de fecha 11 de abril de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del servicios 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: que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador 
de los tribunales don jesús Vázquez telenti, en nombre y representación de doña lucita Fernández lópez, contra la 
resolución de fecha 3 de diciembre de 2008, dictada por el Consejo de Gobierno de Principado de asturias, por la que se 
acuerda la declaración de necesidad de urgente ocupación de los bienes afectados por las obras de red de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de salgueiras, incluido dentro del Plan Provincial de obras y servicios 2008.

declarando

Primero.—la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—el reconocimiento del derecho del recurrente y la reposición de las costas a su estado 
primitivo.

Tercero.—no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes 
litigantes”.

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

en oviedo, a 25 de noviembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-24136.
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