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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 10 de marzo de 2011, del Consejero de salud y servicios sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 88/2010.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de febrero de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 3 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 88/2010 interpuesto 
por dña. maría asunción roces Fernández.

Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme y que, en orden a su ejecución, ha de observarse lo es-
tablecido 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.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida senten-
cia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

 “Fallo

Que estimando como estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 88/10 interpuesto por el letrado sr. Cons-
tantino Soto Iglesias, en nombre y representación de Dña. María Asunción Roces Fernández, contra la Resolución del 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias de 19 de enero de 2010 que desesti-
ma el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 30 de noviembre de 2009 (expte. 2009/020596), debo 
declarar y declaro:

Primero.—La anulación de los actos recurridos por no ser conformes con el Ordenamiento Jurídico en lo que se refiere 
a la tipificación de los hechos y la sanción impuestas.

segundo.—Que los hechos imputados son constitutivos de una infracción leve del art. 35.a.3 de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, debiendo imponerse una sanción de multa de mil (1.000) euros.

Tercero.—no se realiza especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Oviedo, a 10 de marzo de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—Cód. 2011-06477.
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