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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de InduStRIA y empleO

ResoluCión de 15 de diciembre de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 5 de oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo número 483/2009.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 24 de noviembre de 2010, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 483/2009, interpuesto por Idesa 
Fabrication, S.A. representada por la procuradora doña maría Victoria Vallejo Hevia y bajo la dirección de la letrado 
doña maría montoto García, contra la Administración del principado de Asturias (Consejería de Industria y empleo), 
representada por los Servicios Jurídicos del principado; versando el recurso sobre sanción, recaída en el expediente 
administrativo 2009/019244.

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, en su virtud,
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ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Idesa Fabrication, S.A., frente a la resolución del 
Consejero de Industria y Empleo de 3 de septiembre de 2009 (expte. 2009/019244) por la que se confirma el acta de 
infracción 40880/09 extendida por la Inspección de trabajo y Seguridad Social, imponiéndole la sanción de 5.000 euros. 
declarar la conformidad a derecho de la actuación impugnada. Sin costas. notifíquese la presente sentencia a las par-
tes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo”.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2010.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—27.046.
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