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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 13 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 
690/2009, interpuesto contra el Jurado de expropiación del Principado de Asturias. expte. finca 82-0 luanco-
Candás.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de mayo de 2011, por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 690/2009, interpuesto por d. Carlos y d.ª olvido suárez 
Pérez, siendo codemandado el ayuntamiento de Carreño contra el acuerdo del jurado de expropiación del Principado de 
Asturias, que fijó el justiprecio de la finca 82-0 expropiada con motivo de la obra pública “Proyecto de construcción de 
la nueva carretera luanco-Candás”,
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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:

Primero.—La disconformidad parcial a derecho de las resoluciones expresa y presunta impugnadas que se anulan 
parcialmente.

Segundo.—El derecho de la parte actora a que se valore la indemnización por ocupación temporal en la suma de 
4.603,12 euros, siempre que dicha cifra no rebase lo solicitado en la hoja de aprecio.

Tercero.—Confirmar en lo demás los acuerdos impugnados.

Cuarto.—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 13 de septiembre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-18050.
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