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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 16/2010, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras. 
expte. o-1030-o-2009.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de febrero de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 5 de oviedo en el Procedimiento abreviado número 16/2010, interpuesto por transmaraña, s.l., contra 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias, versando el 
recurso sobre sanción impuesta en materia de transporte de mercancías por carretera.

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:

“debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la letrada doña Graciela Cór-
doba Carballo, en nombre y representación de la entidad transmaraña, s.l., que fue tramitado en este juzgado por 
el procedimiento abreviado con el n.º 16/2010, contra la resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Principado de asturias de fecha 19 de octubre de 2009, dictada en el expediente san-
cionador o-1030-o-2009, por la que se acordaba imponer a la ahora recurrente una sanción de multa de 1.501 euros 
como autor de una infracción grave tipificada en el artículo 141.8 de la Ley de Ordenación de Transportes, y otra sanción 
de multa de 1.501 euros, como autor de una infracción grave tipificadas en el artículo 141.5 de la Ley de Ordenación de 
transportes.

Confirmando la citada resolución por ser conforme derecho así como las sanciones impuestas.

sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 28 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-07157.
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