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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 7 de diciembre 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 contencioso-administrativo número 1623/2009.

Visto el testimonio de la sentencia n.º 1082/11 dictada con fecha 31 de octubre de 2011, por la sala de lo Contencio-
so–administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 1623/09, 
interpuesto por d. josé Conde Bueno contra la resolución de 15 de junio de 2009 dictada por la Consejería de medio 
rural y Pesca 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 PeLou (grandas de salime).

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,
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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 as-
turias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribunales 
D.ª M.ª Dolores Álvarez-Sala Sanjuán, en nombre y representación de D. José Conde Bueno contra la Resolución de la 
Consejería de medio rural y Pesca del Principado de asturias de fecha 15 de junio de 2009, estando representada la 
administración demandada Principado de asturias por el Letrado del Principado de sus servicios jurídicos d. 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 de Principado de Asturias.

en oviedo, a 7 de diciembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-24994.
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