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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de FOmenTO, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO Y medIO AmBIenTe

ResoluCión de 14 de diciembre 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 ordinario número 211/2010, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/035474.

Vista la Sentencia dictada en fecha 15 de abril de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 en 
el procedimiento Ordinario número 211/2010, interpuesto por don Iván Celada Cadavieco y Caja de Seguros Reunidos, 
S.A. Caser, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/035474.

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 la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo alegada por el ayun-
tamiento de Valdés.

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador de los Tribu-
nales don Antonio Álvarez Arias de Velasco, en nombre y representación de la entidad aseguradora Caja de Seguros 
Reunidos, S.A. (CASeR) y don Iván Celada Cadavieco, que fue tramitado en este Juzgado por el procedimiento ordinario 
con el número 211/2010, contra la Resolución presunta de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorio y Vivien-
da del Principado de Asturias desestimatoria de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial formulada el 24 
de septiembre de 2009 por daños personales y materiales sufridos el 17 de enero de 2009 en el punto kilométrico 5 de 
la carretera sin denominación que une la carretera AS 219 (Luarca-Pola de Allande) con Leiriella (Valdés) a consecuencia 
de accidente de tráfico (expediente 2009/035474), la cual se declara conforme a derecho y se confirma.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes”.

segundo.—Esta Sentencia fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias con fecha 22 de noviembre de 2011 en el recurso de apelación número 253/2011.

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el presente recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez Arias de Velasco en 
nombre de Caser –Caja de Seguros Reunidos, S.A.- y don Iván Celada Cadavieco, contra la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número cinco de Oviedo, de fecha 15 de abril de 2011, que se confirma. Con expresa impo-
sición de las costas del presente recurso de apelación.”

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y medio Ambiente, Isabel 
marqués García.—Cód. 2012-00409.
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