
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 97 de 28-iv-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
9
9
4

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 8 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1744/2008, interpuesto contra el Jurado de expropiación del Principado de Asturias. expte. Finca 1-0. luanco 
Veriña.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de diciembre de 2010, por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1744/2008, interpuesto por Hidroeléctrica del Cantábrico 
contra Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias relativo al justiprecio de finca expropiada con mo-
tivo de la obra pública. acondicionamiento de la carretera as-239, luanco-veriña, tramo albandi-veriña,

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 estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Ángeles fuerte Pérez 
Procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Hidroeléctrica del Cantábrico, s.a., contra la desestima-
ción del recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo del jurado de expropiación del Principado de asturias n.º 
2008/0003, de fecha 18 de enero de 2008, que fijó el justiprecio de la finca número 1-0, de su propiedad, expropiada 
por la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, con motivo de la obra pública: acon-
dicionamiento de la carretera as-239, luanco-veriña. tramo: albandi-veriña, en la cantidad de 136.615,12 euros más 
los intereses de demora que en su caso, correspondan, debemos anular y anulamos el acto recurrido por ser contrario 
a derecho, en lo que respecta a la valoración de los terrenos y otros bienes expropiados que se fijan en 563.229,07 y 
305.125,63 euros respectivamente, cantidades a que se deberá añadirse el premio de afección indicado, más los intere-
ses correspondientes como en esta resolución se establece. sin condena a las costas devengadas en la instancia.

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

oviedo, a 8 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio  e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-07994.
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