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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
889/2009. expte. o-2008/16908.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de febrero de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias en el recurso contencioso-administrativo número 889/2009, interpuesto por d. Germán villazón meana contra 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, versando el recurso 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: estimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de d. Germán villazón meana 
contra la resolución, de fecha 25 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, que acordó 
imponerle una sanción de multa de 9.000 euros y retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el 
plazo de 10 años por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 46.8 y 45.7, ambos de la ley del Principado 
de asturias 2/1989, de Caza, en conexión con los reglamentarios que se citan, por considerar probado que el denuncia-
do, ejercitó el ejercicio de la caza en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, sin permiso, en época de veda, 
utilizando un calibre prohibido para la caza, teniendo acoplado un dispositivo silenciado, cuyo cargador contenía más de 
dos cartuchos; resolución que se anula y deja sin efecto por ser contraria a derecho. sin costas.

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

oviedo, a 15 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-08700.
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