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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 7 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1860/2009. expte. sGDu-oT 27/09.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2011 por el tribunal superior de justicia 
de asturias en el recurso contencioso-administrativo número 1860/2009 interpuesto por Pumaradas del Guadamía, s.l., 
contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de asturias siendo 
codemandado el ayuntamiento de ribadesella y versando el recurso sobre denegación de autorización para instalación 
de cierres en Guadamía, zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre.

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 de asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don rafael Cobián Gil-delgado, Procu-
rador de los tribunales, en nombre y representación de la entidad Pumaradas del Guadamía, s.l., contra resolución de 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias, 
dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo, de fecha 6 de agosto de 2009, estando la administración 
representada por el letrado de su servicio jurídico, resolución que se mantiene por ser conforme a derecho; sin hacer 
expresa condena de las costas procesales.

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

oviedo, a 7 de noviembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21805.
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