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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo rural y PesCa

ResoluCión de 28 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias en el recurso de apelación 94/11. expte. 
2008/038795.

la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, ha dictado sentencia de fecha 
15 de junio de 2011, en el recurso de apelación n.º 94/11, interpuesto por la entidad mercantil Yes-Si Shellfish Limited, 
representada por el Procurador d. josé Ángel Álvarez Pérez, contra la sentencia del juzgado Contencioso administra-
tivo número 1 de Gijón, de fecha 30 de diciembre de 2010, dictada en autos de procedimiento ordinario seguidos ante 
el mismo con el número 295/2009, por la que se desestimaba el recurso interpuesto por el Procurador d. josé javier 
Castro eduarte en nombre y representación de la citada entidad, contra la desestimación presunta del recurso de alzada 
interpuesto contra la resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 16 de marzo de 2009, confirmada por la 
resolución de 9 de noviembre de 2009.

La referida Sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil yes-si 
Shellfish Ltd, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, de fecha 30 de diciembre 
de 2010, dictada en el Po 295/09, que se revoca íntegramente; anulando la resolución del Consejero de medio rural y 
Pesca del Principado de Asturias, de 9 de noviembre de 2009, que confirmó en alzada la de la Dirección General de Pesca, 
de 16 de marzo de 2009, que se dejan sin efecto por su disconformidad a derecho, condenando a la administración del 
Principado de asturias a indemnizar a la mercantil demandante en 13.931,85 libras esterlinas, o su equivalente en euros, 
y 3.600 €, respectivamente, más los intereses legales desde la fecha del decomiso. Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 28 de junio de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca en funciones, Manuel Aurelio Martín González.—
Cód. 2011-13833.
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