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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 27 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 3 de oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo número 4/2010-s.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 30 de diciembre de 2010, por el juzgado de lo Contencioso-
administrativo n.º 3 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 4/2010, interpuesto por d.ª eva maría 
núñez puente representada por el procurador d. Benjamín rivas del Fresno y defendida por la letrada d.ª maría arias 
Bulnes, siendo también demandante idesa Fabrication, s.a., representada por la procuradora d.ª m.ª Victoria Vallejo 
Hevia y asistida de la letrada d.ª maría montoto García, contra la administración del principado de asturias (Consejería 
de industria y empleo), asistida del letrado del servicio jurídico del principado de asturias y siendo codemandado d. 
manuel Cimentada Hernández, representado y asistido del letrado d. iván díaz tamargo; versando el recurso sobre 
sanción, recaída en el expediente administrativo 2009/024539.

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:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los procuradores d. Benja-
mín rivas del Fresno y d.ª m.ª Victoria Vallejo Hevia en nombre de sus respectivos representados contra la resolución 
del Consejero de industria y empleo del Gobierno del principado de asturias, de 23 de noviembre de 2009 que desestima 
el recurso de reposición contra la Resolución de 1 de octubre de 2009 que confirma el acta de infracción n.º 44520/09, 
por ser los actos recurridos conforme con el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a 
las costas.”

oviedo, 27 de enero de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-02359.
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