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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se acuerda ejecutar el 
fallo de sentencia. expte. 2009/031621.

recibido del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 6 de oviedo, testimonio de la sentencia de 13 de diciem-
bre de 2010, dictada por dicho juzgado en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 
252/2010, interpuesto por el sr. de miguel-Bueres Fernández, bajo la dirección letrada de la sra. muñiz prieto, en nom-
bre y representación de Media Markt Siero Video Tv Hifi Elektro Computer Foto, S.A., en impugnación de la Resolución 
del ilmo. sr. Consejero de industria y empleo de 15 de diciembre de 2009, por la que se impone sanción a la citada 
empresa.

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 Fun-
cionamiento del servicio jurídico del principado de asturias, por la presente,

r e s u e l V o

único.—ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

“Que debo declarar y declaro, la inadmisibilidad por extemporáneo, del recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación de Media Markt Siero Video-Tv-Hifi-Elektro-Computer-Foto, S.A., contra la desestimación 
presunta, por silencio administrativo, del recurso presentado en fecha 31 de marzo de 2010, contra la resolución de la 
Consejería de industria y empleo del Gobierno del principado de asturias, de fecha 15 de diciembre de 2009, por la que 
se imponía la sanción pecuniaria de 10.000 euros como consecuencia de la instrucción del expediente n.º 2009/031621, 
al ser firme dicha resolución.

todo ello sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes”

oviedo, 1 de febrero de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-02597.
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