
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 114 de 19-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
5
0
3

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
agenCia de sanidad ambiental y Consumo

ResoluCión de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de oviedo.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 6 de abril de 2011 por el juzgado Contencioso-administrativo 
n.º 3 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º de procedimiento abreviado 150/2010, interpuesto por 
sidra escanciador, s.a., formulado contra la resolución de la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado 
de 19 de marzo de 2010, recaída en el expediente núm. 62/09-ars.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse 
los trámites previstos en el artículo 26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del servicio jurídico del Principado de asturias.

esta Consejería de salud y servicios sanitarios dispone la ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 150/10 interpuesto por el Pro-
curador don ignacio sal del río ruiz contra la resolución de 19 de marzo de 2010 del Consejero de salud y servicios 
sanitarios del gobierno del Principado de asturias que desestima el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
sidra el escanciador, s.l., contra la resolución de 21 de diciembre de 2009, por ser los actos recurridos conformes con 
el ordenamiento jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Contra la presente sentencia, no cabe recurso alguno.”

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

oviedo, 3 de mayo de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós garcía.—Cód. 2011-
09503.
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