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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 400/2010, inter-
puesto contra resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial RP-2010/009604 y RP-2010/009605.

Vista la sentencia dictada en fecha 10 de enero de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de 
oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 400/2010, interpuesto por d.ª encarnación losa Pérez, en nombre y re-
presentación de d. aurelio rodríguez Cañedo y allianz ras seguros y reaseguros, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial rP-2010/009604 y rP-2010/009605,

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:

“el juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña m.ª encar-
nación losa Pérez-Curiel, en nombre y representación don aurelio rodríguez Cañedo y de allianz seguros y reasegu-
ros, s.a., contra sendas desestimaciones presuntas de las reclamaciones presentadas el 8 de febrero de 2010 ante la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, expedientes n.º 
2010009605 y n.º 2010/009604, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas, declarando la responsabilidad 
patrimonial de la administración demandada y reconociendo el derecho de la asegurada a una indemnización por importe 
de 1.989,43 euros y el derecho del recurrente a una indemnización por importe de 480 euros, más los intereses legales 
que procedan desde el momento de presentación de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 1 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-03141.
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