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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 7 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 514/2010, interpues-
to contra la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras. expte. o-2009/2380.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2011 por el tribunal superior de justicia 
de asturias, en el Procedimiento ordinario número 514/2010 interpuesto por d. juan Carlos Cabo Fernández y d. jesús 
díaz rodríguez, contra la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, versando el recur-
so sobre sanción en materia de Caza,

r e s u e l V o

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 asturias, 
ha decidido:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los tribu-
nales sr. iglesias Castañón, en nombre y representación de d. juan Carlos Cabo Fernández y d. jesús díaz rodríguez, 
contra la resolución de fecha 16-12-2009, dictada por el sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio 
e infraestructura, en el expte. 2009/002380 por la que se les impone una sanción de 300,52 € a cada uno de ellos y 
retirada de licencia de caza e imposibilidad de obtenerla por un año. declarando:

Primero.—la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las parte litigantes.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.”

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

oviedo, a 7 de noviembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano longo Álvarez.—Cód. 
2011-21818.
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