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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 1 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la sección 6.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo, en 
recurso de casación que se cita (149/2007).

recibido de la sección sexta de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal supremo, el testimonio de la 
sentencia de fecha de 29 de junio de 2011, por la que se declara haber lugar el recurso de Casación interpuesto contra 
la sentencia n.º 1933/06 de 24 de octubre de 2006 dictada por la sección 1.ª de la sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal superior de justicia de asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º 4/2003, interpuesto por la re-
presentación procesal de doña ana Hevia González.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y Funcionamiento del servicio jurídico del principado de asturias, por la presente,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

Que estimando en los términos expuestos los motivos invocados, declaramos haber lugar al recurso de casación núm. 
149/2007, interpuesto por la representación procesal de doña ana Hevia González contra la sentencia de fecha 24 de 
octubre de 2006, dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias en el 
recurso 4/2003; y en su virtud, casamos dicha sentencia; y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la misma representación procesal contra la desestimación presunta del recurso de súplica interpuesto frente a la 
resolución del Consejero de industria, Comercio y Turismo del principado de asturias de 8 de agosto de 2002 que aceptó 
la renuncia de Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) a proseguir el expediente expropiatorio de la finca “Arnia o Artemisa” 
en olloniego, posteriormente ampliado a la resolución expresa del Consejo de Gobierno de fecha 5 de febrero de 2004, y 
en su virtud declaramos la nulidad de las citadas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico y reconocemos 
el derecho de la parte recurrente a la continuación del expediente expropiatorio incoado mediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno del principado de asturias, de 31 de mayo de 1990, por el que se declaró la urgente ocupación de los bienes 
afectados por el proyecto de ampliación de la plaza exterior del pozo olloniego. sin que se aprecien razones para una 
expresa condena en costas en la instancia ni en este recurso de casación.

oviedo, 1 de agosto de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
16926.
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