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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 23 de marzo de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
supremo en el recurso de casación número 5932/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de quince de julio de 2008, por la sección Cuarta de la sala de 
lo Contencioso-administrativo del tribunal supremo, en el recurso de casación n.º 5932/2005, interpuesto por la Pro-
curadora de los tribunales d.ª julia Corujo, en nombre y representación de d.ª lucía lorenza maría González González 
contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2005, por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
Justicia de Asturias, en el recurso n.º 408/2000, traspaso de Oficina de Farmacia.

Considerando que la referida sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, 
se produce la firmeza de la recurrida, en orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos en el Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado de 
asturias, en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en los procesos contencioso-administrativos en los que sea 
parte la administración 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: “En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Asturias 
ha decidido: Que rechazando las causas de inadmisibilidad y oposiciones formales planteadas, debemos desestimar 
y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña lucía lorenza maría González, 
representada por el Procurador don Luis Álvarez Fernández, contra acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias de 27 de julio de 2000, representado y dirigido por el letrado del servicio jurídico de dicha Comunidad autóno-
ma, siendo parte codemandadas, doña Silvia González Fernández, representada por la Procuradora doña María Asunción 
Fernández Urbina, don José Gómez Infante, representado por el Procurador don Rafael Cobian Gil Delgado y doña María 
Rosa Gómez Infante, con la misma representación procesal, acuerdo expreso que confirmamos, con la matización ex-
puesta, por estar ajustado a derecho, sin hacer declaración de las costas procesales”.

lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de 
la vigente ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, a 23 de marzo de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios.—Cód. 2011-06775.
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