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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 5 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 
1656/2008, interpuesto contra el Jurado Provincial de expropiación del Principado de Asturias. expte. Finca 254-0 
Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de diciembre de 2010 por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1656/2008 interpuesto por d.ª maría ignacia y d.ª Co-
vadonga González-Quijano díaz contra el jurado Provincial de expropiación del Principado de asturias, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública: Autovía Mieres-Gijón tramo enlace Alto de 
la madera-Gijón,

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: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador d. jesús vázquez te-
lenti, en la representación ostentada, contra el acuerdo impugnado que se anula en el único sentido de establecer una 
nueva partida correspondiente al demérito al resto por imponer de 4.608 euros, con la consiguiente repercusión en el 
justiprecio total y sin que sobre la misma resulte de aplicación el 5% de afección, manteniéndose dicho acuerdo en todo 
lo demás.

los intereses legales se devengarán en la forma más arriba indicada.

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, 5 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, francisco 
González buendía.—Cód. 2011-08000.
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