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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 7 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 500/09, interpuesto ante el Tribunal superior 
de Justicia de Asturias contra la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Vista la sentencia dictada con fecha 7 de diciembre de 2010, por el Tribunal superior de justicia de asturias, sala de 
lo Contencioso-administrativo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 500/2009, interpuesto por dña. maría de 
las nieves Fernández Piecho, frente a la resolución del organismo Pagador de la extinta Consejería de medio ambiente y 
desarrollo rural, de fecha 6 de octubre de 2008, por la que se acordó el reembolso de la cantidad de 9.603,82 €.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Decre-
to 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado 
de asturias, en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don ignacio sal del río ruiz, Procu-
rador de los Tribunales, en nombre y representación de doña maría de las nieves Fernández Piecho, contra la resolución 
del organismo Pagador de la Comisión regional del Banco de Tierras, de la Consejería de medio rural y Pesca del Princi-
pado de asturias, de fecha 6 de octubre de 2008, dictada en el expediente 033306115/2005, estando la administración 
demandada representada por el letrado de su servicio jurídico, resolución que se mantiene por ser conforme a derecho. 
sin hacer expresa imposición de costas.”

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

oviedo, a 7 de marzo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio marín González.—Cód. 2011-
05578.
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