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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 443/2010.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2011 por el juzgado Contencioso-administrativo 
n.º 4 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º de Procedimiento abreviado 443/2010, interpuesto por 
elviro vázquez, s.a., formulado contra la resolución sancionadora de la Consejería de salud y servicios sanitarios del 
Principado de asturias de 9 de agosto de 2010, en el expediente tbC 64/10.

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 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del servicio jurídico del Principado de asturias.

esta Consejería de salud y servicios sanitarios dispone la ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo

el juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador don ramón blanco 
gonzález, en nombre y representación de elviro vázquez, s.a. (en adelante, evasa), contra la resolución, de 9 de agos-
to de 2010, de la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias, recaída en el expediente n.º tbC 
64/10g, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias costas.

notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, 17 de febrero de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós garcía.—Cód. 
2011-04164.
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