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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de diciembre 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 379/2010, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2010/025726.

Vista la sentencia dictada en fecha 28 de noviembre de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 03 
de oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 379/2010, interpuesto por d. santiago martínez Fernández contra resolu-
ción de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2010/025726,

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 estimando como estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo n.º 379/10 interpuesto por la Pro-
curadora sra. González de Cabo en nombre de d. santiago martínez Fernández contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por d. santiago martínez Fernán-
dez ante la administración del Principado de asturias el 28 de mayo de 2010 (expte. 2010/025726, debo declarar y 
declaro:

Primero.—la anulación de los actos recurridos por no ser conformes a derecho.

segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica individualizada del derecho d. santiago martínez Fernández a 
ser indemnizado en la cantidad de seiscientos cincuenta euros (650), así como los intereses legales de la misma.

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

Cuarto.—Se fija como cuantía de este recurso la cantidad de dos mil quinientos cuarenta y dos euros con cincuenta 
y cinco céntimos de euros (2.542,55).

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

oviedo, a 28 de diciembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2012-00397.
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