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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 15 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 número 557/2004.

Visto el testimonio de la sentencia de fecha 31 de octubre de 2007, dictada por la sala de lo Contencioso-administra-
tivo del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo núm. 557/04 interpuesto por 
la entidad mercantil “Cantera sollera, s.L.”, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de 
súplica interpuesto contra resolución de la Consejería de medio rural y Pesca en expediente administrativo 48/02, sobre 
ocupación de terrenos en monte de utilidad pública.

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:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de 
los Tribunales D.ª Josefina Alonso Argüelles en nombre y representación de Dña. Ángeles Álvarez Galán, representante, 
a su vez, de la entidad mercantil “Cantera Sollera, S.L.”, contra la desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso de súplica presentado contra la resolución de la Consejería de medio rural y Pesca en el expediente administra-
tivo núm. 48/02, sobre ocupación de terrenos en monte de utilidad pública, confirmando la adecuación a derecho de la 
resolución impugnada y sin 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 15 de diciembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos.—Cód. 2012-00386.
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