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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 249/2010, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/023271.

Vista la sentencia dictada en fecha 12 de abril de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de 
oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 249/2010, interpuesto por d. josé maría dionisio fernández rodríguez, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-2009/023271,

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:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don josé maría dionisio fernández rodríguez frente a 
la desestimación presunta por la administración del Principado de asturias de la reclamación formulada por responsabi-
lidad administrativa expte. 2009/023271 que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación y condenando a la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e Infraestructuras a que indemnice al demandante en 681,96 euros más intereses legales desde la fecha 
de la reclamación en vía administrativa.

sin imposición de costas.”

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

oviedo, 17 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras (en 
funciones), francisco González buendía.—Cód. 2011-13147.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-06T13:02:14+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




