
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 61 de 15-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
3
8
0

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 25 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1502/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 18 de noviembre de 2010 por la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1502/2008 
interpuesto por Carfama Fabricación y distribución, s.a., contra la resolución del director general de interior de la Con-
sejería de Presidencia, justicia e igualdad de 4 de junio de 2008, por la que se denegaba la solicitud para la celebración 
de una demostración de máquinas recreativas tipo “a” por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13.1 de 
la ley 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas.

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, por la presente,
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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 astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Carfama 
Fabricación y distribución, s.a., contra la resolución de 4-6-2008, de la que dimana el presente procedimiento, en el que 
intervino el Principado de asturias actuando a través de su representación procesal; resolución que se anula por no ser 
conforme a derecho, por los razonamientos expuestos en la presente resolución. sin costas.”

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

oviedo, a 25 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, m.ª josé ramos rubiera.—Cód. 
2011-04380.
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