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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 21 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
122/2010, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras. expte. 
o-236-0-2009.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de marzo de 2011 por el juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo número 3 de oviedo en el procedimiento abreviado número 122/2010 interpuesto por autocares Pedrín, s.l., 
contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia 
de transporte 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:

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo n.º 122/2010 interpuesto por la re-
presentación procesal de autocares Pedrín, s.l., contra la resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias de 23 de febrero de 2009 (expte. o-236-o-2009), 
por no ser los actos recurridos conformes con el Ordenamiento Jurídico en lo que hace a la tipificación de la infracción 
y la sanción fijándose esta última en la cantidad de mil doscientos (1.200) euros, todo ello sin realizar especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas.

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

oviedo, 21 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras (en 
funciones), Francisco González Buendía.—Cód. 2011-13013.
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