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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario número 42/2010, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. expte. RP-2009/010372.

vista la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 2010 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 
6 de oviedo, en el procedimiento ordinario n.º 42/2010, interpuesto por d. faustino emilio Pio Haces Cantero, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/010372,

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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por d. faustino emilio Pio Haces Can-
tero contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial soli-
citada por la parte recurrente en fecha 9-2-09 en el expte. r.P. 010372/2009, declarando la disconformidad a derecho 
del acto administrativo impugnado y su anulación condenando a la Consejería de medio ambiente ordenación del terri-
torio e infraestructuras y a la compañía de seguros Zurich, solidariamente, a que paguen a la parte actora la cantidad 
de 18.146 euros, previa deducción respecto de la compañía de seguros, en su caso, de la franquicia, más los intereses 
legales desde la fecha en que fue efectuada la reclamación en vía administrativa.

todo ello 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 28 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-06382.
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