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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 9 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 
número 207/2010. expte. 2009/009793.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de enero de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso administrativo número 207/2010, interpuesto por begar Construcciones y Contratas 
sa contra resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Gobierno del 
Principado de asturias, recaída en expediente sancionador por infracción grave en materia de residuos,

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:

estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador sra. Cimentada Puente en re-
presentación de begar Construcciones y Contratas sa contra resolución de fecha 24 de marzo de 2010 de la Consejería 
de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias por la que se imponía sanción 
de 6.010,12 euros a la empresa recurrente en expte. 2009/009793 que ha sido objeto del presente procedimiento, de-
clarando la disconformidad a derecho del acto admtvo. impugnado y su anulación en el sentido de quedar reducido el 
importe de la multa a 100 euros como autor de infracción leve tal y como se explicita en el cuerpo de esta resolución, 
sin hacer imposición de las costas.

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

oviedo, a 9 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-03231.
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