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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de septiembre 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 
285/2010. expte. sGDu2009/030858.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de junio de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 2 de oviedo, en el procedimiento abreviado número 285/2010, interpuesto por Gaspar González Gutié-
rrez contra resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado 
de Asturias recaída en expediente sancionador SGDU 2009/030858, por instalación fija sobre calzos de hormigón de una 
vivienda móvil dentro de la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gaspar González Gutiérrez contra la resolución de 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del gobierno del Principado de asturias de 
fecha 30 de junio de 2010, expediente 2009/030858, declarando la disconformidad a derecho de la resolución recurrida 
y su anulación, sin declaración expresa respecto a las costas procesales ocasionadas.”

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

oviedo, a 7 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqúes García.—Cód. 2011-17850.
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