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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 16 de enero de 2012, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1793/2009. expte. 2009/004665.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 de octubre de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso administrativo número 1793/2009 interpuesto por d.ª maría Victoria sánchez Castri-
llón contra resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado 
de Asturias que deniega la solicitud de acceso a vivienda unifamiliar aislada en área de influencia de la carretera AS-248 
Gijón-Pola de siero.

Por la presente,
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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 el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribunales d.ª m.ª Vic-
toria argüelles landeta, en nombre y representación de d.ª m.ª Victoria sánchez Castrillón contra la resolución del Con-
sejero de medio de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias de fecha 9 de 
noviembre de 2009, estando representada la administración demandada Principado de asturias, por el letrado de sus 
servicios jurídicos d. josé maría estrada janáriz, resolución que se anula por no ser conforme a derecho. sin costas. 

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

oviedo, a 16 de enero de 2012.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2012-00929.
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