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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 10 de mayo de 2011, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por el Tribunal supremo en el recurso de casación para la unificación de doctrina número 
148/2010. expte. ReA 102/07.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia de fecha 14 de marzo de 2011, en el recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina n.º 148/2010, interpuesto por d. josé luis iglesias Pinto, contra sentencia de fecha 28 de diciembre 
de 2009, dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el recurso 
contencioso-administrativo 1464/07, interpuesto contra la resolución de la Consejería de economía y administración 
Pública de fecha 28 de junio de 2007, que declaró inadmisible la solicitud del ahora recurrente de suspensión del pago 
de la deuda reclamada, sin garantías, en el procedimiento de derivación de responsabilidad como administrador de la 
mercantil agencia de transportes iglesias, s.a.

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 debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, inter-
puesto por la representación procesal de don josé luis iglesias Pinto, contra la sentencia de 28 de diciembre de 2009, 
dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso conten-
cioso-administrativo 1464/07, sentencia que queda firme; con imposición a la parte recurrente de las costas causadas, 
si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA, señala en 600 euros la cifra máxima 
por honorarios de letrado de la parte recurrida.”

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

oviedo, a 10 de mayo de 2011.—el Consejero de economía y Hacienda, jaime rabanal García.—Cód. 2011-10288.
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