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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 3 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 92/2006, interpuesto ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias. expte. 2003/002326.

en el procedimiento ordinario número 92/2006, interpuesto por Hipercor, s.a., contra la resolución dictada por el 
Consejo de Gobierno del principado de asturias de 29 de noviembre de 2005, por el que se desestimó el recurso de 
reposición, planteado frente al acuerdo del mismo Consejo, por la comisión de una infracción muy grave en materia 
de comercio, por realizar una actividad de venta y exposición de bienes en instalaciones que constituyen ampliación de 
una gran superficie comercial sin obtener la preceptiva autorización, se dictó sentencia por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias el 29 de diciembre de 2008 desestimando el recurso. recu-
rrido en casación, por auto del tribunal supremo de 25 de noviembre de 2009, se declara desierto el citado recurso de 
casación.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su 
ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del decreto 20/97, 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 de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por la 
procuradora d.ª maría Victoria azcona de arriba en nombre y representación de la empresa Hipercor, s.a., contra la 
resolución del Consejo de Gobierno del principado de asturias de fecha 29-11-2005, por la que se desestimó el recurso 
de reposición interpuesto frente al acuerdo del mismo Órgano de fecha 8-5-03 por el que se le impuso una sanción de 
180.000 euros por la comisión de una infracción muy grave, declarando tal resolución ajustada a derecho; todo ello sin 
hacer una expresa condena en costas.”

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

oviedo, 3 de febrero de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-02596.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-18T14:12:14+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




