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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia del Principado 
de Asturias, sobre el recurso que se cita. expte. FR/0387/07.

recibido de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias el 
testimonio de la sentencia de 4 de noviembre de 2010, dictada por dicha sala sobre el recurso contencioso-administra-
tivo número 1728/2008, interpuesto por la representación procesal de doña eva García Hervás, contra el principado de 
asturias, en impugnación de la resolución de la Consejería de industria y empleo, de fecha 30 de abril de 2008, por la 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra otro anterior, dictado el día 26 de noviembre de 2007 y 
teniendo en cuenta que la sentencia ha adquirido firmeza, de conformidad con lo dispuesto 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 su virtud,

r e s u e l v o

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

“Fallo: en atención a lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Sergio Pérez Hernández, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de doña eva García Hervás, contra acuerdo del Consejero de industria y 
empleo del principado de asturias, de fecha 30 de abril de 2008, por el que se desestima el recurso de reposición inter-
puesto contra otro anterior dictado el día 29 de noviembre de 2007 por el que se deniega a la actora la subvención de 
ayuda de intereses de préstamo, estando la administración representada en autos por el letrado de su servicio jurídico, 
resoluciones que se anulan por estimar que no son ajustadas a derecho y se procede a valorar de nuevo conforme al 
fundamento de derecho cuarto; sin hacer especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que contra la misma no cabe interponer 
recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

En Oviedo, a 10 de febrero de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2011-
11982.
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