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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 2 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo 755/2009.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 12 de mayo de 2011, por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo, n.º 755/2009, interpuesto como 
recurrente por d.ª maría jesús sánchez riera, representada por la procuradora d.ª eva Cortadi pérez, contra la resolución 
de 10 de febrero de 2008, de la Consejería de industria y empleo del Gobierno del principado de asturias, por la que se 
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por d. luis josé antonio obeso villa, en la que se ha 
subrogado su esposa d.ª maría jesús sánchez riera.

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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de d.ª m.ª 
jesús sánchez riera, contra la resolución a que el mismo se contrae, que se anula por no ser ajustada a derecho, y 
declarando la responsabilidad patrimonial de la administración demandada, se condena a la misma a abonar a la parte 
actora, por todos los conceptos y al momento presente, la cantidad de 20.000 euros. sin hacer especial pronunciamiento 
sobre costas.”

oviedo, a 2 de junio de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-11860.
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