
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 252 de 31-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
7
3
1

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 13 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 86/2011, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/008578.

Vista la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 6 de ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.º 86/2011, interpuesto por d. joaquín Corona Collado, en nombre y representación 
de d.ª Pascuala Viego Cuadriello, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/008578.

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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Pascuala Viego Cuadriello 
contra la resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de 
asturias, de fecha 2-2-2011 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitada por el re-
currente, expediente r.P. 2009/008578, que ha sido objeto del presente procedimiento, declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación y condenando a la administración demandada a que haga pa-
go a la actora de la cantidad de dos mil quinientos veintidós euros y noventa y un céntimos de euro (2.522,91 euros).

todo ello 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 13 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20731.
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