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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 2 de febrero 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 
1710/2009, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de noviembre de 2010 por el tribunal superior de justicia 
de asturias en el recurso contencioso-administrativo número 1710/2009, interpuesto por Viastur Concesionaria del Prin-
cipado, s.a., contra resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, del 
Principado de asturias, por la que se deniega solicitud de compensación económica por los perjuicios ocasionados en la 
ejecución de obras en la avenida de santander y en las calles Pepe Cosmen y jesús sáenz de miera,

 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 desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro-
curador de los tribunales d. luís Álvarez fernández, en nombre y representación de la entidad Viastur Concesionaria 
del Principado, s.a., contra la resolución de fecha 15 de junio de 2009, dictada por la Consejería de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, por la que se deniega la solicitud formulada por 
Viastur, en la que se impide una compensación económica por los perjuicios ocasionados por la ejecución de obras en 
la avenida de Santander y en las calles Pepe Cosmen y Jesús Sáenz de Miera, que reducen el tráfico por la AS-II, con-
firmando la adecuación a derecho de la resolución impugnada. Y sin hacer imposición de las costas devengadas en este 
procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

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

oviedo, a 2 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-03229.
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