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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 16 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 1134/2009.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27 de abril de 2011 por el tribunal superior de justicia de astu-
rias, sala de lo Contencioso-administrativo, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 1134/2009, inter-
puesto por doña gloria maría Lana Holgado contra resolución de 7 de abril de 2009 de la Consejería de medio rural y 
Pesca, por la que se desestima el recurso de reposición contra resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueba la revocación definitiva, resolución de contrato y reintegro 
de ayuda al expediente Proder ii Camín real de la mesa de 20 de diciembre de 2007.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del 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 astu-
rias, ha decidido: desestimar el recurso interpuesto por el Procurador d. Francisco javier Fumanal Fernández, en nombre 
y representación de doña gloria maría Lana Holgado, contra el acuerdo adoptado por la Consejería de medio rural y 
Pesca de fecha 7 de abril de 2009, estando representada la administración demandada por el Letrado de sus servicios 
jurídicos, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a derecho, sin costas.”

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

oviedo, a 16 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, d. albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-17284.
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