
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 215 de 16-ix-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
4
9
2

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 23 de agosto de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado número 233/2011, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-2010/051991.

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de 
oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 233/2011, interpuesto por d. jesús Vázquez telenti, en nombre y represen-
tación de d. miguel Ángel antuña Coto, d. david antuña Gonzalez y axa seguros Generales, s.a., contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial rP-2010/051991,

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 jesús Vázquez 
telenti, en nombre y representación de axa seguros Generales, s. a., de seguros y reaseguros, don miguel Ángel antu-
ña Coto y don david antuña González, contra la desestimación presunta de la reclamación formulada el 18 de noviembre 
de 2010, ante la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, 
expediente n.º 2010/051991, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, declarando la responsabilidad pa-
trimonial de la administración del Principado de asturias y reconociendo el derecho de don miguel Ángel antuña a una 
indemnización por importe 6.240,50 euros, el derecho de don david antuña González a una indemnización de 2.332,71 
euros y el derecho de la aseguradora demandante a una indemnización de 1.241,84 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, a 23 de agosto de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-17492.
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