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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 23 de agosto de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia número 478/11 del Tribunal superior de Justicia de Asturias dictada en el recurso 1347/09.

Vista la sentencia n.º 478/11 dictada en fecha 27 de abril de 2011 por la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de asturias en el recurso 1347/09 interpuesto por d.ª maría Valme artirio armada contra 
la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de asturias,

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 Astu-
rias, ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales D. Jesús Vázquez Telenti, en nombre y representación de D.ª María Valme Artitio Armada, contra la 
resolución de fecha 15 de mayo de 2009 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de 
Asturias, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 25 de junio de 2007 del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias que 
desestimó la solicitud de retasación de la finca n.º 5-0 afectada por el procedimiento expropiatorio incoado para la eje-
cución de las obras del proyecto “Recuperación urbanística y ambiental de Vega de la Camocha en Gijón, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

Segundo.—Reconocer el derecho de la recurrente de la retasación de los bienes expropiados.

Tercero.—No 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, 23 de agosto de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 2011-
17305.
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