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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 3 de mayo 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 646/09, interpuesto ante el Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo. n.º 646/09, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del Principado de asturias por Camping Playa Peñarronda, C.B., contra la resolución de la 
Consejería de Cultura y turismo, por la que se deniega una solicitud de subvención para pymes turísticas, al amparo 
de la convocatoria realizada por resolución de 21 de mayo de 2008, por incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria, ha recaído sentencia n.º 118, de fecha 9 de febrero 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 funcionamiento del servicio jurídico del 
Principado de asturias; en consecuencia,

resuelvo

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 as-
turias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribunales 
dña. amaya redondo arrieta, en nombre y representación de la entidad Camping Playa Peñarronda, C.B. contra reso-
lución dictada el día 29 de diciembre de 2008, por la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias por la 
que se le deniega una solicitud de subvención para pymes turísticas estando representada la administración demandada 
Principado de asturias, por la letrada de sus servicios jurídicos dña. Carmen rodríguez linde, resolución que se confor-
ma por ser ajustada a derecho. sin costas.”

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

oviedo, a 3 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-09538.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-19T13:17:34+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




