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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 7 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 1032/09, interpuesto 
ante el Tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P.o. n.º 1032/09, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia del Principado de asturias por la entidad Hostelería Valdeomillos, s.a., contra resolución 
de la Consejería de Cultura y turismo, de fecha 29 de diciembre de 2008, sobre denegación de subvención solicitada en 
convocatoria de subvenciones a Pymes del sector turístico, ha recaído sentencia n.º 1.496, de fecha 30 de diciembre 
de 2010, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 
en el artículo 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; en consecuencia,

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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don luis alberto Prado García, Pro-
curador de los tribunales, en nombre y representación de la entidad Hostelería Valdeomillos, s.a. contra resolución de 
la Consejera de Cultura y turismo del Gobierno del Principado de asturias de fecha 29 de diciembre de 2008, dictada en 
expediente núm. Pyt 2008/040505, siendo parte demandada dicha Comunidad autónoma representada por la letrada 
de su servicio jurídico, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a derecho. sin hacer expresa imposición de 
costas.”

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

Oviedo, 7 de marzo de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-05474.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-25T11:54:52+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




