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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 infra-
estructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 695/2009, interpuesto contra la Consejería de infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. expte. 
2008/008403.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de febrero de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 695/2009, interpuesto por d. francisco javier martínez lópez 
contra la Consejería de infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principado de asturias, versando el recurso 
sobre denegación de ampliación de acceso en zonas de protección de la as-231,

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:

desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don ignacio lópez González. Procurador de los 
tribunales, en nombre y representación de don francisco javier martínez lópez, contra resolución del director General 
de Carreteras por delegación del Consejero de infraestructuras, Política territorial y vivienda, de 4 de junio de 2008, 
dictada en expediente n.º 2008/008403, estando la administración representada en autos por el letrado del servicio 
jurídico del Principado de asturias, resolución que se mantener por estimar que es ajustada a derecho; sin hacer espe-
cial condena en costas.

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

oviedo, a 28 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-07162.
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