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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
278/2010, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras. expte. 
l-2969/09.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 25 de marzo de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso-administrativo número 278/2010, interpuesto por d. avelino Cueto Pereda contra la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, versando el recurso sobre reclamación de 
responsabilidad patrimonial por daños,

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 Josefina 
alonso argüelles, en nombre y representación de don avelino Cueto Pereda, contra las resoluciones de 27 de abril de 
2010, 29 de abril de 2010 y 11 de mayo de 2010 de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infra-
estructuras del Principado de asturias, recaías en los expedientes l-125/10, l-2969/09, l-3011/09, l-16/10, l-17/10, 
l-124/10, l-144/10, l-212/10, l-292/10, l-369/10 y j-2569/09, por se contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas, 
reconociendo el derecho del recurrente a las indemnizaciones previamente calculadas en cada uno de los expedientes 
administrativos por los guardas autonómicos. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

oviedo, a 15 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-08711.
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