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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 10 de noviembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 12/2011.

en recurso contencioso-administrativo, seguido por procedimiento ordinario n.º 12/2011, interpuesto ante el juzga-
do de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de oviedo por don César rodríguez pérez, contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo por parte de la Consejería de Cultura y turismo del principado de asturias de la demanda de 
responsabilidad patrimonial presentada en fecha 12-1-2010 por caída en la estación de esquí de Fuentes de invierno, ha 
recaído sentencia n.º 251, de fecha 5 de octubre de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula 
la organización y funcionamiento del servicio jurídico del principado de asturias; en consecuencia,

resuelvo

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado por César rodríguez pérez contra desestimación pre-
sunta por silencio administrativo por parte de la Consejería de Cultura y turismo del principado de asturias de la de-
manda de responsabilidad patrimonial presentada en fecha 12-1-2010 que ha sido objeto del presente procedimiento. 
sin imposición de costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.”

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

oviedo, a 10 de noviembre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos vallaure.—Cód. 2011-
22018.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-25T13:26:41+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




