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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 19 de octubre 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 del Principado de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 1126/09.

Visto el testimonio de la sentencia número 862/11 dictada con fecha 27 de julio de 2011, por la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1126/09, interpuesto por don Jesús manuel Pérez Fernández contra la resolución de 31 de octubre de 2008 
dictada por la Consejería de medio Ambiente y desarrollo Rural del Principado de Asturias, por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la misma Consejería por la que se aprueba la concentración 
parcelaria de la zona de Colinas-La mortera-Santiago (Tineo).

Considerando que dicha sentencia ha adquirido firmeza y, que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales doña Concepción González escolar en nombre y representación de don Jesús manuel Pérez Fernández, contra 
resolución firmada el día 31 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias por la que se deniega la exclusión de la finca la Vinadona y la Tierra El Portiecho de las operaciones de la 
concentración parcelaria llevada a cabo en la zona de Colinas-La mortera-Santiago Cerredo en Tineo, representada la 
Administración demandada por el Letrado de los Servicios Jurídicos don José maría estrada Janáriz, resolución que se 
confirma por ser ajustada a Derecho. Sin costas.”

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 19 de octubre de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos.—Cód. 2011-20258.
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