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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

ResoluCión de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de oviedo en el procedimiento 
abreviado 377/2010. expte. ReA 275/09.

el juzgado Contencioso-administrativo n.º 6 de oviedo ha dictado sentencia de fecha 12 de abril de 2011, en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 377/2010, interpuesto por d. Ángel González Carreño contra la resolución de 22 
de septiembre de 2010, del Consejero de economía y Hacienda del Principado de asturias, por la que se desestima la 
reclamación económico-administrativa frente al acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria contra el liquida-
dor de la entidad deudora Promociones Precaferca, s.l.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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 consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de d. Ángel Gon-
zález Carreño contra la resolución del Consejero de economía y Hacienda del Principado de asturias de 22-9-2010, por 
la que se desestima la reclamación económico administrativa frente al acuerdo de declaración de responsabilidad subsi-
diaria contra el liquidador de la entidad deudora Promociones Precaferca, s.l., anulando la misma por no ser conforme 
a derecho. todo ello sin imposición de las costas devengadas a ninguna de la partes litigantes.”

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

oviedo, a 12 de mayo de 2011.—el Consejero de economía y Hacienda, jaime rabanal García.—Cód. 2011-10287.
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