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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 4 de marzo 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 179/2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 2 de febrero de 2011 por el juzgado Contencioso-administra-
tivo n.º 1 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 179/2010, interpuesto por Crindes, s.l., contra 
la resolución de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad de fecha 10 de marzo de 2010, por la que se desestima 
el recurso de alzada formulado contra la resolución del director general de interior y seguridad Pública de fecha 11 de 
enero de 2010, por la que se impone una sanción por infracción muy grave en materia de casinos, juegos 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,

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:

“estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Paloma Pérez Va-
res, en nombre y representación de Crindes, s.l., contra la resolución de 10 de marzo de 2010, de la Consejería de 
Presidencia, justicia e igualdad del Principado de asturias por la que se desestima el recurso de alzada formulado contra 
la resolución de 11 de enero de 2010, recaída en el expediente 3/2009, declarando la disconformidad a derecho de las 
resoluciones impugnadas y su anulación en el sentido de quedar reducido el importe de la sanción a 3.005,07 euros, 
debiendo desestimar el recurso en todo lo demás. sin imposición de costas.”

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

oviedo, a 4 de marzo de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, m.ª josé ramos rubiera.—Cód. 
2011-05317.
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