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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 30 de agosto de 2011, 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 
267/2010. expte. o-7-o-2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de junio de 2011, por el juzgado de lo Contencioso adminis-
trativo número 3 de oviedo, en el procedimiento abreviado número 267/2010, interpuesto por transportes Pío suárez, 
s.l., contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, versando el recurso sobre 
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 desestimando como desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 267/2010, interpuesto por la letrada 
d.ª Graciela Córdoba Carballo, en nombre y representación de transportes Pío suárez, s.l., contra la resolución del 
Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias de 
24 de mayo de 2010 (expte. o-7-o-2010), debo declarar y declaro la conformidad de los actos recurridos con el orde-
namiento jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

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

oviedo, a 30 de agosto de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-17184.
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