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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 
84/2011. expte. o-710-o-2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de junio de 2011, por el juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo número 6 de oviedo en el procedimiento abreviado número 84/2011, interpuesto por arias transportes asturias, 
s.l., contra resolución del Consejero 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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por arias transportes asturias, s.l., 
contra la resolución de 2 de diciembre de 2010 por la que se acordó imponer una sanción de multa de 4.601 euros, re-
caída en el expediente sancionador de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del 
Principado de asturias, n.º o-710-0-2010, y ello por ser la misma contraria a derecho, anulando la misma, únicamente 
en cuanto se refiere a la calificación de la infracción, que debe ser calificada como grave y, en consecuencia, se reduce 
la multa a 1.501 euros.

todo ello sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 30 de agosto de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-17183.
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