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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 7 de diciembre de 2010, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1711/2008, 
interpuesto respecto a la solicitud de incoación de expedientes para que se declarase la caducidad o extinción de 
los Permisos de investigación de Hidrocarburos (PiH) Mieres, HC-01, laviana, HC-03, lieres, HC-04 y Campoma-
nes, HC-05.

en el recurso contencioso-administrativo número 1711/2008, interpuesto por la sociedad mercantil anónima “Hulle-
ras del norte, s.a.” (Hunosa) contra la resolución presunta por silencio administrativo del recurso de reposición inter-
puesto frente a la denegación por silencio administrativo de la solicitud de incoación de expedientes para que se decla-
rase la caducidad o extinción de los permisos de investigación de Hidrocarburos (piH) mieres, HC-01, laviana, HC-03, 
lieres HC-04 y Campomanes, HC-05, de la titularidad de la sociedad “Hidrocarburos del Cantábrico, s.l.”, se ha dictado 
sentencia por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias el 7 de diciembre de 
2010 desestimando el citado recurso.

Por ello, habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida sentencia, han de observarse los trá-
mites 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

Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Supe-
rior de justicia de asturias de 7 de diciembre de 2010, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora de 
los tribunales Sra. Suárez Granda, en nombre y representación de Hulleras del Norte, S.A, contra la Resolución presunta 
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto frente a la denegación por silencio administrativo de la 
solicitud de incoación de expedientes para que se declarase la caducidad o extinción de los permisos de investigación de 
Hidrocarburos (PIH) Mieres, HC-01, Laviana, HC-03, Lieres, HC-04 y Campomanes, HC-05, confirmando la adecuación a 
derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna 
de las partes litigantes.”

Oviedo, 1 de marzo de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2011-04622.
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