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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 en procedimiento abreviado número 163/2010.

Vista la sentencia dictada con fecha 18 de julio de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-administrativo, número 2 
de oviedo, en el procedimiento abreviado número 163/2010, a instancia de d. Primitivo garcía rivera, frente a la reso-
lución de 22 de marzo de 2010 de la Consejería de medio rural y Pesca, dictada en expediente n.º 2009/14624.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza; de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Decre-
to 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado 
de asturias, en su virtud,

r e s u e L V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por d. Primitivo garcía rivera, contra la resolución de 
fecha 22 de marzo de 2010 de la Consejería de medio rural y Pesca del gobierno del Principado de asturias, expediente 
n.º 2009/14624, la que se anula por no ser ajustada a derecho, dejando sin efecto la sanción impuesta y sin hacer ex-
presa imposición de costas.”

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

oviedo, 16 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-17068.
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