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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 29 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1642/2009.

vista la sentencia dictada con fecha 7 de enero de 2011, por la sala de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal 
superior de justicia de asturias, en el procedimiento ordinario número 1642/2009, a instancia de d. josé Álvarez Casta-
ño, frente a la resolución de 3 de agosto de 2009 de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se resuelve recurso 
potestativo de reposición.

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 de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“declarar inadmisible, por desviación procesal, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por d. antonio 
sastre Quirós, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don josé Álvarez Castaño, contra resolu-
ción de la Consejería de medio rural y Pesca del Gobierno del Principado de asturias, de 3 de agosto de 2009, recaída 
en expediente n.º 1110, estando la administración demandada representada por el letrado de su servicio jurídico. sin 
hacer expresa imposición de costas.”

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

oviedo, 29 de marzo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
07308.
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