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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 
1833/2008, interpuesto contra la Consejería de infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. sGDu-oT 
21/08.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 de octubre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso-administrativo número 1833/2008 interpuesto por d. josé luis García García contra 
resolución de la Consejería de infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado de asturias, que desestima 
el recurso de reposición presentado contra otra del director General de ordenación del territorio y urbanismo que denie-
ga la legalización solicitada dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio Público marítimo terrestre,

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:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador 
de los tribunales sra. lópez Álvarez, en nombre y representación de don josé luis García García, contra la resolución 
de fecha 7 de agosto de 2008, dictada por el Consejero de infraestructuras, Política territorial y Vivienda por la que se 
desestima el recurso de reposición frente a resolución de fecha 4 de junio de 2008 dictada por el director de ordenación 
del territorio y urbanismo, denegando la solicitud de legalización de obra en vivienda, declarando:

Primero.—la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—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. 2011-00938.
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