
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 32 de 9-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
5
9
5

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 21 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo número procedimiento abreviado 377/2009.

en el recurso contencioso-administrativo número P.a. 377/2009, interpuesto por el procurador d. antonio Álvarez 
arias de Velasco, en nombre y representación de Pescados Paco nuevos desarrollos de la Pesca, s.l., del cual conoció el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de oviedo, contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la providencia de inicio del expediente sancionador en materia 
de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros n.º 2009/011183, de 15 de abril de 2009, 
por la que se determinaba confirmar la medida provisional de comiso acordada por los agentes denunciantes, la cual 
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 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.

en consecuencia,

r e s u e l V o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia de referencia, el tenor literal de cuya parte dispositiva es el 
siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los tribu-
nales d. antonio Álvarez arias de Velasco, en nombre y representación de la entidad Pescados Paco nuevos desarrollos 
de la Pesca, s.l., que fue tramitado en este juzgado por el procedimiento abreviado con el n.º 377/2009, contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto frente a la providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros 
n.º 2009/011183, de fecha 15 de abril de 2009, por la que se acordaba confirmar la medida provisional de comiso, 
declarando:

La confirmación de la misma por ser conforme a derecho, sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

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

Oviedo, a 21 de enero de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
01595.
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