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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 15 de marzo 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 abreviado número 74/2010, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. expte. RP-2009/014879.

vista la sentencia dictada en fecha 24 de febrero de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de 
oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 74/2010, interpuesto por d. francisco fernández González y mapfre familiar, 
Cía. de seguros y reaseguros, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/014879.

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:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don francisco fernández González y mapfre familiar, 
s.a., contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias, en expediente n.º 2009/014879, declarando:

1.º  la disconformidad a derecho de dicha resolución y su anulación.

2.º  el derecho del recurrente a ser indemnizado por la administración demandada en la suma total de seiscientos 
cuarenta y dos euros con ochenta céntimos (642,80 €) de los que 600 euros corresponderán a d. francisco 
fernández González y el resto a la aseguradora recurrente, más los intereses legales de esa cantidad desde la 
fecha de la reclamación administrativa.

3.º  no imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

oviedo, 15 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-06383.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-06T13:29:16+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




