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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 16 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 en el pro-
cedimiento abreviado 45/2011.

en el recurso contencioso-administrativo número P.a. 45/2011, interpuesto por la procuradora sra. alonso gonzález, 
asistida por el Letrado sr. Fernández garcía en sustitución del Letrado sr. Álvarez de diego, en nombre y representa-
ción de viuda e Hijos de jerónimo izaguirre, s.L., del cual conoció el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 6 de 
oviedo, contra la resolución del Consejero de medio rural y Pesca de 7 de diciembre de 2010, por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto por la sociedad recurrente contra la resolución del director general de Pesca de 6 de abril 
de 2010, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado con fecha 15 de junio de 2011, 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 declarar y declaro la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo a que se contrae el presente 
proceso interpuesto por viuda e Hijos de jerónimo izaguirre, s.L.

todo ello 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 16 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-16493.
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