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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de FOmenTO, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO Y medIO AmBIenTe

ResoluCión de 15 de diciembre 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 
187/2010. expte. Finca 9-0-C Conexión de infraestructuras de autovía en Ceares.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de septiembre de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en el recurso contencioso administrativo número 187/2010, interpuesto por d. Luis Gonzalo García Rubiera, 
contra el Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, que fijó el justiprecio de finca expropiada con 
motivo del Proyecto “Nueva conexión de Infraestructuras de Autovía en Ceares (Gijón)” 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:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso  administrativo interpuesto por la Procuradora 
de los Tribunales dª Asunción Fernández Urbina, en nombre y representación de d. Luis Gonzalo García Rubiera, 
contra la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2009, dictada por el Jurado de expropiación del Principado de 
Asturias, en la que se fijaba como justiprecio por la extinción de la  finca número 9-0-C del proyecto de Nueva 
Conexión de Infraestructuras en Ceares (Gijón), la cantidad de 6.256,51 euros, confirmando la adecuación a 
derecho de la resolución impugnada.

Y sin 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 15 de diciembre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-24555.
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