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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 16 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 1034/08, interpuesto ante el Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 1034/08, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del Principado de asturias por doña m.ª antonia Palacios suárez, contra la resolución dic-
tada por la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias, que desestima la reclamación de responsabilidad 
patrimonial por lesiones, ha recaído sentencia n.º 894/2010, de fecha 14 de julio de 2010, 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,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, ha 
decidido: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña isabel García-Bernardo Pendás, 
Procuradora de los tribunales, en nombre y representación de doña maría antonia Palacios suárez, contra la resolución 
dictada por la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias, de fecha 7 de marzo de 2008, que desestima 
la reclamación por responsabilidad patrimonial por las lesiones producidas a consecuencia de la caída en las escaleras 
de acceso a la playa de Carranques de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, acuerdo que se confirma por ser ajustado a 
derecho. sin expresa imposición de costas devengadas.”

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

oviedo, a 16 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-10434.
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