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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 28 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se acuerda ejecución de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 552/2010, 
interpuesto contra resolución del expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/012689.

vista la sentencia dictada en fecha 3 de marzo de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de ovie-
do en el procedimiento abreviado n.º 552/2010, interpuesto por D.ª Delfina González de Cabo, en nombre y representa-
ción de D. Ángel Fernández Álvarez, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/012689,

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:

“El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Delfina Gon-
zález de Cabo, en nombre y representación de don Ángel Fernández Álvarez, contra la Resolución de 19 de noviembre 
de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
recaída en el expediente n.º 2009/012689, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, declarando la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración del Principado de Asturias y reconociendo el derecho del recurrente al abono 
de 1.619,14 euros en concepto de indemnización, más los intereses legales que procedan desde el momento de presen-
tación de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 28 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-07879.
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