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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 9 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1811/2009. expte. sGDu 2008/040084.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2011 por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1811/2009 interpuesto por d. Casimiro josé suárez Gon-
zález, contra resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras recaída en 
expediente sancionador por obras efectuadas sin autorización en vivienda sita en zona de servidumbre de protección 
marítimo terrestre y,

Por la presente,

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 interpuesto por la Procuradora d.ª maría García bernardo albornoz, en nombre y re-
presentación de d. Casimiro josé suárez González contra resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, de fecha 6 de agosto de 2009, deses-
timatoria del recurso de reposición interpuesto contra otra anterior dictada el día 6 de marzo del mismo año, estando 
representada la administración demandada por el letrado de los servicios jurídicos del Principado de asturias, resolucio-
nes que se anulan y dejan sin efecto parcialmente y en su lugar, se limita la orden de demolición y reposición de las obras 
ejecutadas sin autorización, las relativas a la escalera y construcción de la plataforma en la planta superior. sin costas.

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

oviedo, a 9 de noviembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21800.
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