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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 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 335/2010, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2010/009511.

Vista la sentencia dictada en fecha 13 de julio de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de 
Oviedo, en el procedimiento Abreviado n.º 335/2010, interpuesto por D.ª Delfina González de Cabo, en nombre y repre-
sentación de Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial rP-2010/009511,

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 desestimando como desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 335/10 interpuesto por la procuradora 
Sra. González de Cabo, en nombre y representación de Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., contra 
la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada ante 
la administración del Principado de asturias el 5 de febrero de 2010 por la Cía. de seguros mapfre Familiar, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A., debo declarar y declaro:

Primero.—la conformidad del acto recurrido con el ordenamiento jurídico.

segundo.—no se realiza especial pronunciamiento en cuanto a las costas del presente recurso.

Tercero.—Se fija como cuantía de este recurso la cantidad de mil ciento diecinueve euros con sesenta y seis céntimos 
de euro (1.119,66).”

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

Oviedo, a 7 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-20713.
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