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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 11 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1128/2006, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras del 
Principado de Asturias. expte. CA/90/29-54.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1128/2006, resultan los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de junio de 2010, el tribunal superior de justicia de asturias dictó sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo número 1128/2006 interpuesto por d.ª maría dolores formadela fernández cuyo tenor lite-
ral es el siguiente. “desestimar la inadmisibilidad planteada por el Principado de asturias y estimar en parte el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de d.ª maría dolores formadela fernández, con-
tra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el Principado de asturias actuando a 
través de su representación procesal; la cual se anula en el solo sentido de condenar al Principado de asturias a devolver 
a la recurrente la garantía definitiva de 2.639.166 ptas, 15.861,71 euros más los intereses legales correspondientes 
desde su reclamación el 14-7-2005. Sin costas”.

segundo.—Con fecha 1 de septiembre de 2010 el tribunal superior de justicia de asturias dicta auto aclaratorio rec-
tificando el error material en el fallo de la sentencia, y Acuerda estimar en parte la aclaración en el solo sentido de que 
la cuantía de la fianza asciende a un total de (2.639.166 ptas., 15.861,71 euros más 267.946 ptas., 1.610,39 euros) 
17.472,10 euros y el abono de lo intereses desde el 16-6-2000. Sin costas.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes, por la presente

r e s u e l V o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de fecha 14 de junio de 2010 rectificada por el auto 
de fecha 1 de septiembre de 2010, cuyo tenor literal sería el siguiente:

 “en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: desestimar la inadmisibilidad planteada por el Principado de asturias y estimar en parte el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de d.ª maría dolores formadela fernández, contra la 
resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el Principado de asturias actuando a través 
de su representación procesal; la cual se anula en el solo sentido de condenar al Principado de asturias a devolver a la 
recurrente la garantía definitiva de (2.639.166 ptas., 15.861,71 euros más 267.946 ptas., 1.610,39 euros) 17.472,10 
euros y el abono de los intereses legales correspondientes desde su reclamación el 16-6-2000. Sin costas.”

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

oviedo, a 11 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-00935.
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