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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior 
de Justicia de Asturias en el recurso número 1981/2006.

Visto el testimonio de la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2010, dictada por la sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1981/06 interpuesto 
por d. Álvaro allande Cadierno, d. Francisco suárez Fernández, d. antonio garcía Fernández, d. josé César Álvarez 
Fernández, d. roberto díaz rodríguez, d. delfín garcía Pérez, d. josé manuel martínez Fernández, d. antonio tineo 
Queipo, dña. encarnación argüelles suárez y dña. raquel garcía gonzález, contra la resolución de fecha 14 de julio de 
2006, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueba el amojonamiento parcial del monte “sierra de 
Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo”, núm. 317 del Catálogo de Utilidad Pública, en su colindancia con la finca denominada 
“montes Comunes de Cereceda”.

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:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora de los tri-
bunales sra. oria rodríguez, en nombre y representación de d. Álvaro allande Cadierno d. Francisco suárez Fernández, 
d. antonio garcía Fernández, d. josé César Álvarez Fernández, d. roberto díaz rodríguez, d. delfín garcía Pérez, d. 
josé manuel martínez Fernández, d. antonio tineo Queipo, dña. encarnación argüelles suárez y dña. raquel garcía 
gonzález, contra la resolución de fecha 14 de julio de 2006, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprue-
ba el amojonamiento parcial del monte “sierra de Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo”, núm. 317 del Catálogo de utilidad 
Pública, en su colindancia con la finca denominada “Montes Comunes de Cereceda”, declarando:

1.º  la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

2.º  reconocer el derecho del recurrente a que se realice un nuevo amojonamiento que, de conformidad con el des-
linde, se fundamente en las conclusiones de la perito judicial actuante.

3.º  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, a 29 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos.—Cód. 2011-19974.
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