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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 6 de mayo 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 ordinario número 521/2009, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-411/2007.

Vista la sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 2001 por el tribunal superior de justicia de asturias, sala de 
lo Contencioso-administrativo, sección tercera, en el procedimiento ordinario n.º 521/2009, interpuesto por d.ª maría 
aurora toyos aparicio, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial rP-411/2007,

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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don francisco javier Álvarez riestra, Pro-
curador de los tribunales, en nombre y representación, de doña maría aurora toyos aparicio, frente a la desestimación 
presunta de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado de asturias, 
de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados a su propiedad a consecuencia de las 
obras de acondicionamiento de la carretera as-225, debemos declarar y declaramos conforme a derecho la resolución 
administrativa impugnada, que, por tal razón, confirmamos. Sin condena a las costas devengadas en la instancia.”

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

oviedo, 6 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, francisco 
González buendía.—Cód. 2011-13159.
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