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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 31 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 
567/2008.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 567/2008 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 28 de diciembre de 2009 la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de jus-
ticia de asturias dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 568/2008, interpuesto por la sociedad 
de Cazadores río melón, contra la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural y contra la agrupación de Cazadores 
sierra de borde, versando el recurso sobre adjudicación provisional de la concesión de aprovechamiento cinegético del 
coto regional de caza n.º 098-amieva.

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de la Agrupación de Cazadores 
sierra de borde se interpone recurso de casación.

Tercero.—Con fecha 4 de noviembre de 2010 la sección Primera de la sala del tribunal supremo declara la inadmi-
sión de los recursos de casación interpuestos por la representación que ostenta y por la representación procesal de la 
agrupación de Cazadores sierra de borde contra la sentencia de 28 de diciembre de 2009, de la sala de lo Contencioso 
–administrativo (sección tercera) del tribunal superior de justicia de asturias, dictada en el recurso número 567/2008, 
resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, 
señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida en concepto de honorarios de letrado la de 600 
euros, y por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2009 dictada por la 
sala tercera del tribunal superior de justicia de asturias, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procurador de los tri-
bunales doña Consuelo isart García, en nombre y representación de las sociedad de Cazadores de río melón, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto a su vez por la citada sociedad, con fecha 2 de octubre de 
2007, contra la resolución dictada por la Conserjería de medio ambiente y desarrollo rural del Principado de asturias, de 
fecha 27 de agosto de 2007, en virtud de la cual se acuerda adjudicar provisionalmente el aprovechamiento cinegético 
del coto regional n.º 098-amieva, a la agrupación de Cazadores sierra de borde, declarando:

Primero.—la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—reconocer a la parte recurrente el derecho a la explotación del coto de caza litigioso.

tercero.—no 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, 31 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-02538.
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