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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
agenCia de sanidad ambiental y Consumo

ResoluCión de 20 de diciembre de 2010, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de oviedo en el 
recurso número 141/2010.

visto el testimonio de la sentencia de 9 de noviembre de 2010, dictada por el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.º 1 de oviedo en el procedimiento abreviado 141/2010, cuyo recurso fue interpuesto por yin Chen lifeng contra la re-
solución de la Consejería de salud y servicios sanitarios de 27 de agosto de 2009, que le impuso una sanción de 9.000 
euros en materia de consumo.

Visto el informe emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza 
y que, en orden a su ejecución, han de observarse 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, por la 
presente,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor literal:

“estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo presentado por la Procuradora sra. Cobo barquín 
en la representación en la que interviene en autos contra resolución de la Consejería de salud y servicios sanitarios del 
gobierno del Principado de asturias de fecha 21 de octubre de 2009, por la que se desestima el recurso de reposición in-
terpuesto por el recurrente contra la resolución de fecha 27 de agosto de 2009, expediente 43/09, por la que se sanciona 
a la demandante con multa por importe total de 9.000 euros que ha sido objeto del presente procedimiento declarando 
la disconformidad a derecho de los actos administrativos impugnados y su anulación quedando reducido el importe total 
de la sanción a 300 euros conforme se explicita en el cuerpo de esta resolución. sin imposición de costas.”

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

en oviedo, a 20 de diciembre de 2010.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós 
garcía.—27.733.
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