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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 14 de septiembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se dispone la ejecución de 
sentencia dictada por el Tribunal superior de Justicia, sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de 
apelación número 130/11.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 de julio de 2011, por el Tribunal superior de justicia, sala de 
lo Contencioso-administrativo en el recurso de apelación n.º 130/11, interpuesto por d. roberto Pérez-requeijo Pérez, 
en la que se confirma la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Oviedo, de fecha 16 de febrero 
de 2011, dictada en el procedimiento ordinario 191/2010.

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 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del 
servicio jurídico del Principado de asturias.

esta Consejería de sanidad dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia de la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales dña. 
Patricia Gota Brey, en nombre y representación de D. Roberto Pérez-Requeijo Pérez, contra la Sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo n.º 6 de los de oviedo, de fecha 16 de febrero de 2011, dictada en el Po 191/10, que se 
confirma, con imposición de costas al apelante.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, a 14 de septiembre de 2011.—el Consejero de sanidad.—Cód. 2011-18744.
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