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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
643/2017. Expte. finca 118-0. Modificado n.º 1 colector-interceptor río Alvares.
En relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 643/2017 resultan los
siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 30 de noviembre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 643/2017 interpuesto por Arcelormittal España, S.A. contra el Acuerdo adoptado
por el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias en relación con la finca núm. 118-0, afectada por el Proyecto
Modificado n.º 1 del Colector-Interceptor del río Albares, en los concejos de Corvera y Avilés.
Segundo.—Con fecha 27 de marzo de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta auto de rectificación de
la sentencia cuya parte dispositiva dice:
«Declarar la procedencia de la rectificación solicitada en los términos indicados y modificándose el fallo, donde dice:
“97.937,28 €”, debe decir “87.993,80 €”.
Sin costas.»
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, rectificada por el Auto de 27 de
marzo de 2019, 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: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Arcelormittal España,
S.A. contra el acuerdo núm. 2017/0113, Expediente X/14/0976, Acta A/2017/02 (Finca 118-0) relativo a la fijación de
justiprecio de la finca 114 por la expropiación Modificado n.º 1 del colector interceptor del río Albares en los concejos de
Corvera y Avilés, tramitado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias y por la que se fija el mismo en 36.923,33 €.
La estimación parcial comporta el derecho a la percepción global del justiprecio fijado en 87.993,80 €, sin perjuicio
del interés legal procedente.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 10 de abril de 2019.—El Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra Valdés.—Cód. 2019-04060.
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