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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 31 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 217/10.

vista la sentencia dictada con fecha 25 de abril de 2011, por el juzgado Contencioso-administrativo n.º 2 de oviedo, 
en el procedimiento abreviado número 217/10, a instancia de d.ª nélida González Pérez, frente a la Consejería de me-
dio rural y Pesca, por la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 25 de 
noviembre de 2009.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza; de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/197, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado 
de asturias, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña nélida González Pérez, contra la 
resolución del Consejero de medio rural y Pesca, de fecha 1 de junio de 2010, expediente 2010/1750, por la que se 
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente, declarando:

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

2.º el derecho de la recurrente a que la administración demandada proceda a la reposición del terreno indebidamente 
ocupado con el vallado igualmente preexistente, así como a que se retiren los dos badenes instalados en la finca para el 
desagüe del camino y, finalmente, le indemnice en la suma de 360 € por los restantes daños.

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, 31 de mayo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca.—Cód. 2011-11618.
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