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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 17 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 número 645/2008, interpuesto ante el Tribunal 
superior de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo. n.º 645/09, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tri-
bunal superior de justicia del Principado de asturias por la entidad Camping Playa Peñarronda, C.B., contra resoluciones 
de la Consejería de Cultura y turismo, de fechas 31 de diciembre de 2007 y 5 de noviembre de 2008, sobre denegación 
de subvención solicitada en convocatoria de subvenciones a Pymes del sector turístico, ha recaído sentencia n.º 45, de 
fecha 7 de enero de 2011, 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 funciona-
miento 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 lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, ha 
decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña amaya redondo arrieta, Procuradora 
de los tribunales, en nombre y representación de la entidad Camping Playa de Peñarronda, C.B., contra resoluciones 
de la Consejera de Cultura y turismo del Gobierno del Principado de asturias de fechas 31 de diciembre de 2007 y 5 
de noviembre de 2008, esta última confirmatoria de la anterior, dictadas en el expediente n.º 2007/041286, relativo 
a la solicitud de subvención para Pymes turísticas, estando la administración representada en autos por la letrada de 
su servicio jurídico, acuerdos ambos que se mantienen por estimar que son ajustados a derecho; sin hacer especial 
condena en costas.”

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

Oviedo, a 17 de marzo de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
06070.
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