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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 20 abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se acuerda la 
ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 10/2011. expte. RP 1/2010.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2011 por el juzgado Provincial de lo Contencioso administrativo 
n.º 6 de oviedo en el procedimiento abreviado n.º 10/2011, interpuesto por d. sergio Beato díaz contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial rP 1/2010.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
jurídico del Principado de asturias, por la presente,

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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Sergio Beato Díaz contra la 
desestimación presunta por la Consejería de Justicia del Principado de Asturias de la reclamación formulada por aquel 
en el expte. RP 2010/1 que ha sido objeto del presente procedimiento, declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo, impugnado y su anulación, y condenando a la administración demandada a que haga pago a la actora 
de la cantidad de cuatrocientos tres euros, más intereses legales desde la fecha en que fue efectuada la reclamación en 
vía administrativa.

todo ello sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 20 de abril de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—Cód. 
2011-08964.
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