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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 29 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 1248/08, interpuesto contra el Jurado de expropiación del Principado de Asturias. expte. Finca 58-1 Ribota 
el Condado.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de noviembre de 2010 por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1248/2008 interpuesto por d. josé norberto díaz Pascual 
y D.ª M.ª Concepción Suárez Alonso, contra el Acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, que fijó 
el justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública “Proyecto de construcción de la carretera AS-17 Avilés-
Puerto de tarna-tramo: ribota el Condado,

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: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador d. roberto muñiz solís, en 
la representación acreditada, contra el Acuerdo impugnado, por ser el mismo conforme a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma mas arriba dispuesta.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, 29 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-07998.
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