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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 10 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo número 332/2010.

resolución de 10 de mayo de 2011, de la Consejería de Industria y empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de oviedo en el recurso contencioso-
administrativo número 00332/2010, interpuesto por Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., representada por el Procu-
rador sra. Álvarez pérez-manso y defendida por el letrado sr. Cruz díaz en sustitución del letrado sr. leiras montañés 
y siendo demandada la Comunidad autónoma del principado de asturias asistida por el letrado del servicio jurídico del 
principado versando el recurso sobre sanción, recaída en el expediente administrativo 2010/020117.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido 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, en su virtud,

r e s u e l v o

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Transportes Frigoríficos 
Sandoval, S.L., contra la Resolución de 2 de agosto de 2010 del Consejero de Industria y Empleo, por la que se confir-
ma el acta de infracción 23378/2010 extendida por la Inspección de trabajo y seguridad social e impone a la empresa 
aquí recurrente una sanción de multa de 626 euros, reacaída en el expediente sancionador n.º 2010/020117, por ser la 
misma ajustada a derecho. todo ello sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

oviedo, 10 de mayo de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-09956.
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