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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 12 de mayo 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 
446/2010, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de abril de 2011 por el juzgado contencioso administrativo 
número 5 de oviedo en el Procedimiento abreviado número 446/2010 interpuesto por d. juan enrique Canteli Castaño, 
contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, versan-
do el recurso sobre reclamación de compensación de horas trabajadas 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 alfre-
do García rey, en nombre y representación de don juan enrique Canteli Castaño, que fue tramitado por el procedimiento 
abreviado con el n.º 446/2010, contra la desestimación presunta de la Consejeria de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Principado de asturias de la reclamación efectuada el 18 de enero de 2010 de compen-
sación de horas trabajadas fuera de jornada de trabajo en los últimos cuatro años.

declarar la disconformidad a derecho de la actuación impugnada.

declarar el derecho del actor a percibir las remuneraciones correspondientes a 504,50 horas con los intereses legales 
desde la fecha de su reclamación (18/01/10).

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 12 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-11237.
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