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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 10 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 310/2010, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2008/013580.

Vista la sentencia dictada en fecha 15 de julio de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de 
oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 310/2010, interpuesto por d. antonio martínez díaz-Canel, en nombre y 
representación de Club deportivo básico Costa Verde, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
rP-2008/013580.

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 parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por Club deportivo básico Costa Verde contra 
la resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Gobierno del Princi-
pado de asturias de fecha 7 de julio de 2010, expediente n.º 2008/013580, declarando la disconformidad a derecho de 
la misma y su anulación, así como el derecho de la entidad recurrente a ser indemnizado por la demandada en la suma 
de mil setecientos ochenta y un euros con cuarenta y siete céntimos (1781,47); sin imposición de costas.”

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

oviedo, a 10 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20727.
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