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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 22 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 114/2011, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2009/022589.

Vista la sentencia dictada en fecha 16 de mayo de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de 
oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 114/2011, interpuesto por d. francisco García fernández, en nombre y 
representación de d. alfredo Álvarez alonso y línea directa aseguradora, s.a., contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial rP-2009/022589,

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 el procurador don antonio Álvarez 
arias de Velasco, en nombre y representación de línea directa aseguradora, s.a., y don alfredo Álvarez alonso, contra la 
resolución de 19 de enero de 2011, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de asturias, recaída en el expediente n.º 2009/022589, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, 
declarando la responsabilidad patrimonial de la administración demandada y reconociendo el derecho de la aseguradora 
a una indemnización por importe de 673,50 euros y el derecho del recurrente a una indemnización por importe de 300 
euros, más los intereses legales que procedan desde el momento de presentación 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, 22 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras (en 
funciones), francisco González buendía.—Cód. 2011-13329.
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