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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la ejecución de 
la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 1767/2008.

en el recurso contencioso-administrativo número 1767/08 interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal superior de justicia de asturias por la representación de d. josé emilio rodríguez Fernández contra la 
resolución de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural del Principado de asturias de fecha 1 de agosto de 
2008 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra otra anterior de fecha 22 de mayo del mismo año de-
negatoria de la solicitud de ayuda de indemnización compensatoria en zonas de montaña por no cumplir la condición de 
agricultor a título principal y de agricultor profesional, tener un mínimo de ha e incumplir los límites de carga ganadera, 
ha recaído sentencia n.º 1248/10, de 11 de noviembre de 2010, que a tenor de la comunicación del servicio jurídico del 
Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el artículo 26 del decreto 20/97, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado 
de asturias; en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos la sentencia referida, cuyo tenor literal es el siguiente:

“desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora d.ª digna maría González lópez, en nombre y representación 
de d. josé emilio rodríguez Fernández contra la resolución de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural del 
Principado de asturias, de fecha 1 de agosto de 2008, siendo parte demandada el letrado de los servicios jurídicos del 
Principado de Asturias en la representación que le es propia, acuerdo que confirmamos por estimarlo ajustado a derecho, 
sin costas.”

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

en oviedo, a 7 de febrero de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca.—(P.d.: resolución de 2-12-2008, BoPa  
10-12-2008) el director General de desarrollo rural.—Cód. 2011-02918.
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