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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 3 de enero de 2011, 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 4 de oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo número 50/2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 16 de marzo de 2010, por el juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo n.º 4 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 50/2010, interpuesto por Corporación 
alimentaria peñasanta, s.a., representada por la procuradora d.ª Consuelo isart García y bajo la dirección de la le-
trada d.ª Carolina Gómez-lacazette pidal, 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 2008/042142.

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:

“el juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña 
Consuelo isart García, en nombre y representación de Corporación alimentaria peñasanta, s.a., contra la resolución 
de 14 de octubre de 2008 de la Consejería de industria y empleo del principado de asturias, recaída en el expediente 
n.º 2008/042142, en virtud de la cual se confirma el acta de infracción n.º 52625/08, por ser contraria a Derecho y, en 
consecuencia, nula, pero únicamente en lo que se refiere a la multa que se reduce a 8.196 euros, manteniendo la cali-
ficación de grave de la infracción y graduando la multa en su grado medio y desestimando el recurso en todo lo demás. 
Cada parte cargará con sus propias costas.”

oviedo, 3 de enero de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-00417.
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