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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 15 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 682/2008. expte. 2006/39044.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de noviembre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso-administrativo número 682/2008, interpuesto por industrias doy morate, s.l., contra 
la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural del Principado de asturias, versando el recurso sobre sanción en 
materia de contaminación atmosférica.

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:

“desestimar la inadmisibilidad planteada por el Principado de asturias y estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de industrial doy manuel, morate, s.l., contra las resoluciones de 9-1-2008 y 
9-11-2007 de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, en el que intervino el Principado de asturias, actuando 
a través de su representación procesal; resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho, 
con devolución, en su caso, por parte demandada a la parte recurrente de la cantidad que haya sido efectivamente 
abonada por la parte recurrente más los interese legales correspondientes desde la fecha del pago hasta su total abono. 
sin costas.”

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

oviedo, a 15 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-08409.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-20T13:42:00+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




