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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 14 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 sección Tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
número 805/09. expte. 2006/028815.

Visto el testimonio de la sentencia n.º 920/11, de fecha 10 de octubre de 2011, y del auto de fecha 2 de noviembre 
de 2011, dictados ambos por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 805/09, interpuesto por la representación procesal de 
Coto minero Cantábrico, s.a., contra la resolución de 10 de enero de 2009, de la Consejería de medio rural y Pesca del 
Principado de asturias, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 17 de junio de 2008, 
de la ilma. sra. Consejera de medio ambiente y desarrollo rural, por la que se le sanciona, recaída en procedimiento 
sancionador en materia forestal, expediente 2006/028815.

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,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

 “estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Coto minero 
Cantábrico, s.a. contra la resolución dictada el día 17-06-2008 por la Consejería de medio rural y Pesca, en la que in-
tervino el Principado de Asturias, actuando a través de su representación procesal; resolución que se anula por no ser en 
todo conforme a derecho, en el solo sentido de dejar sin efecto la indemnización fijada en dicha resolución, en los térmi-
nos y por los razonamientos expuestos en el fundamento de derecho tercero de la presente sentencia. Sin costas.”

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

Oviedo, a 14 de diciembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-24998.
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