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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de medIO AmbIente, ORdenACIón del teRRItORIO e InfRAeStRuCtuRAS

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e in-
fraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
número 209/2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 2010 por el Juzgado contencioso administra-
tivo número 5 de Oviedo en el Procedimiento Abreviado número 209/2010 interpuesto por don Rafael Antonio martínez 
blanco, contra la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias, versándole recurso sobre reclamación de cantidad por horas realizadas fuera de la jornada laboral.

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:

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el letrado don Adrián 
Álvarez Álvarez en nombre y representación de don Rafael Antonio martínez blanco, que fue tramitado en este Juzgado 
por el procedimiento abreviado con el n.º 209/2010, contra la desestimación presunta de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la reclamación formulada el 10 de octu-
bre de 2009 del abono de horas extraordinarias realizadas entre marzo y octubre de 2009, la cual se declara contraria a 
derecho y, consecuentemente, se anula a los efectos de reconocer el derecho del demandante al abono de la suma de mil 
cuatrocientos setenta y nueve euros (1.479 euros) en concepto de horas extraordinarias realizadas durante el periodo 
reclamado, más los intereses legales correspondientes, desestimándose el recurso en el resto.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—27.021.
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