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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
10/2010, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 de abril de 2011 por el juzgado contencioso-administrativo 
número 5 de oviedo en el Procedimiento abreviado número 10/2010 interpuesto por d. luis antonio Conde oviedo, con-
tra la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, 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 la letrada doña 
natalia rodríguez arias, en nombre y representación de don luis antonio Conde oviedo, que fue tramitado por el pro-
cedimiento abreviado con el n.º 10/2010, contra la desestimación presunta de la Consejería de medio ambiente, orde-
nación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias de la reclamación efectuada el 13 de abril de 2007 de 
compensación de horas trabajadas fuera de jornada de trabajo en el período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y 
el 30 de abril de 2007.

(expediente rP 2009/010908).

declarar la disconformidad a derecho de la actuación impugnada.

declarar el derecho del actor a percibir la cantidad de nueve mil cuatrocientos veintinueve euros ochenta y cinco 
céntimos (9.429,85 €) por el concepto y período reclamado, con los intereses legales desde la fecha de su reclamación 
(13/04/07).

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, 27 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, francis-
co González buendía.—Cód. 2011-09399.
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