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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario
1045/2019.
Visto el testimonio de firmeza de la sentencia n.º 00617/2020, dictada con fecha 13 de noviembre 2020 por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 1045/2019, interpuesto por D. Adrián Campo Fernández frente a la resolución dictada el 10-10-2019 por la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca que estimó parcialmente el recurso
de reposición contra la resolución 14-08-2019 recaído en el expediente pesca 2018/023587.
Visto el Decreto 26/2019, de 24 de agosto, del Presidente del Principado de Asturias, de modificación parcial del
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, por el que se atribuye a la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial las competencias y funciones relativas a la biodiversidad y protección de espacios naturales y de
las especies silvestres.
Visto 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 el que se regula el procedimiento a seguir en orden a la ejecución
de sentencias.
En consecuencia,
RESUEL V O
Primero.—Disponer la ejecución en sus propios términos del fallo de 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:
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Adrián Campo Fernández contra la resolución
dictada el 10-10-2019 por la Consejería de Desarrollo Rural, Agroaganadería y Pesca en el que intervino el Principado
de Asturias, recaído en expediente sancionador en materia de pesca 2018/023587.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2021-01695

En Oviedo, a 5 de febrero de 2021.—El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo
Rodríguez.—Cód. 2021-01695.
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