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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 5 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 441/2010. 
expte. Finca 81-0 Cabañaquinta-Puerto de san isidro.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2011 por el tribunal superior de justicia 
de asturias en el recurso contencioso administrativo número 441/2010 interpuesto por d.ª maría amelia suárez suárez 
contra Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias por el que se fija el justiprecio de la finca n.º 81-0 
incluida en el proyecto de acondicionamiento de la carretera as-253 Cabañaquinta-Puerto de san isidro, siendo code-
mandado el ayuntamiento de aller 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 Procu-
radora de los tribunales d.ª susana Fernández Cobián, en nombre y representación de d.ª amelia suárez suárez, se 
interpuso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo n.º 2010/38 del Jurado de Expropiación del Principado de 
Asturias, por el que se fija el justiprecio de la finca n.º 81-0 incluida en el proyecto de acondicionamiento de la carretera 
AS-253 Cabañaquinta–Puerto de San Isidro, tramo 1 del PK O+000 al PK 11+700 (Aller), 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 5 de enero de 2012.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel Mar-
qués García.—Cód. 2012-00928.


		ebopa@asturias.org
	2012-02-01T11:18:45+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




