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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 14 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 688/2009.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de marzo de 2011 por la sala de lo Contencioso-administra-
tivo del tribunal superior de justicia de asturias en el recurso contencioso-administrativo número 688/2009, interpuesto 
por la asociación de Pesca el Cantil contra la resolución de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad de fecha 
26 de noviembre de 2008, por la que se desestima el recurso de alzada planteado frente a la resolución de la directora 
general de Finanzas y Hacienda de 11 de julio de 2007, por la que se impusieron sanciones por infracción muy grave en 
materia de casinos, juegos y apuestas.

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,

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 astu-
rias, ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la 
asociación de Pesca el Cantil, contra la resolución dictada el día 26-11-2008 por la Consejería de Presidencia, justicia e 
igualdad, en el que intervino el Principado de asturias, actuando a través de su representación procesal; resolución que 
se anula por no ser en todo conforme a derecho, en el solo sentido de declarar que no es conforme a derecho la sanción 
impuesta por la infracción del apartado d) del artículo 40 de la ley 3/2001, que se deja sin efecto y la multa correspon-
diente a la misma; manteniendo el resto, por los razonamientos expuestos en la presente resolución. sin costas.”

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

oviedo, a 14 de julio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad en funciones, m.ª josé ramos 
rubiera.—Cód. 2011-14870.
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