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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 25 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 143/2011. expte. 
RP-2010/033912.

Vista la sentencia dictada en fecha 29 de septiembre de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 
6 de oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 143/2011, interpuesto por d. Francisco Fanego rodríguez, en nom-
bre y representación de d.ª marta sol lópez rubio, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
rP-2010/033912.

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 marta sol lópez rubio 
contra la desestimación presunta por la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras 
del Principado de asturias de la reclamación formulada por aquel en el expte. rP 2010/033912 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 pago al actor de la cantidad de quinientos cuarenta y ocho euros 
y diez céntimos de euro (548,10 euros), más intereses legales desde la fecha en que fue efectuada la reclamación en 
vía administrativa.

todo ello sin imposición de las cosas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 25 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-21170.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-11T13:52:53+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




