
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 19 de 25-i-2012 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
3
9
8

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 358/2010-s, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/034496.

Vista la sentencia dictada en fecha 21 de noviembre de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 
3 de oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 358/2010-s, interpuesto por d. enrique liborio rodríguez Paredes, en 
nombre y representación de d. román Fernández alperi y allianz ras seguros y reaseguros, s.a., contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/034496,

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 358/10 interpuesto por d. román 
Fernández alperi contra la resolución de 14 de septiembre de 2010 del Consejero de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias, debo declarar y declaro:

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

segundo.—Fijar la cuantía de este recurso en la cantidad de 1.515,02 euros.

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

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

oviedo, a 28 de enero de 2012.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2012-00398.


		ebopa@asturias.org
	2012-01-24T11:49:59+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




