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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 17 de enero 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 
854/2009.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 de octubre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso-administrativo número 854/2009, interpuesto por la asociación para la defensa 
jurídica del medio ambiente, “uleX” contra resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras del Principado de asturias, por la que se aprueba el protocolo de actuación para la realización de con-
troles de lobo en asturias,

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:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procura-
dor de los tribunales sr. torre lorca, en nombre y representación de la asociación defensa jurídica del medio ambiente, 
“uleX, contra la resolución de fecha 17 de julio de 2006, dictada por la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Principado de asturias por la que se aprueba el protocolo de actuación para la realización 
de controles de lobo en Asturias, confirmando la adecuación a derecho de la Resolución impugnada.

Y sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

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

oviedo, 17 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-01097.
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