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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 12 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
2031/2008. expte. finca 6-0 y 8-0/8-0-C Ronda de Cangas de onís.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2031/2008 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 23 de febrero de 2011, el tribunal superior de justicia de asturias, dictó sentencia en el recur-
so contencioso-administrativo número 2031/2008, interpuesto por d.ª maría Cruz alonso martínez y d.ª maría Patricia 
Quintana alonso, contra acuerdo del jurado Provincial de expropiación Forzosa, y como codemandada la Consejería de 
infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado de asturias, y cuyo tenor literal es el siguiente: “Que de-
bemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribunales sra. 
isart García, en nombre y representación de d.ª maría Cruz alonso martínez y otra, contra la resolución de fecha 2 de 
octubre de 2008, por la que se fija el justiprecio expropiatorio de las fincas núms. 6-0 y 8-0/8-0-C, respectivamente, del 
expediente expropiatorio seguido por la Consejería de infraestructuras Política territorial y Vivienda del Principado de 
asturias con motivo de la obra pública ronda de Cangas de onís,

declarando

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

segundo.—el reconocimiento del derecho a que se determine un justiprecio en la forma prevista en el fundamento 
jurídico segundo de esta resolución.

tercero.—no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

segundo.—Con fecha 14 de marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta auto aclaratorio rectifi-
cando el error material en el apartado segundo del fallo de la sentencia donde se dice textualmente “el reconocimiento 
del derecho a que se determine un justiprecio en la forma prevista en el fundamento jurídico segundo de esta resolu-
ción”. Rectificándolo y quedando de la siguiente manera “el reconocimiento del derecho a que se determine un justipre-
cio en la forma prevista en el fundamento jurídico quinto de esta resolución”.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes, por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de 23 de febrero de 2011, rectificada por auto de 
14 de marzo de 2011, cuyo tenor literal sería el siguiente:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
de los tribunales sra. isart García, en nombre y representación de d.ª maría Cruz alonso martínez y otra, contra la 
resolución de fecha 2 de octubre de 2008, por la que se fija el justiprecio expropiatorio de las fincas núms. 6-0 y 8-0/8-
0-C, respectivamente, del expediente expropiatorio seguido por la Consejería de infraestructuras Política territorial y 
Vivienda del Principado de asturias con motivo de la obra pública ronda de Cangas de onís,

declarando

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

segundo.—el reconocimiento del derecho a que se determine un justiprecio en la forma prevista en el fundamento 
jurídico quinto de esta resolución.

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, a 12 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio  y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-17849.
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