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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 9 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 693/2009.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de mayo de 2011 por la sala de lo Contencioso-administrati-
vo del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 693/2009, interpuesto 
por la mercantil empresa Comercial de recreativos, s.a. frente a la resolución de 11 de febrero de 2009 de la Consejería 
de Presidencia, justicia e igualdad por la que se desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución de 
la dirección General de interior de fecha 19 de noviembre de 2008, por la que se denegó solicitud de autorización de 
instalación de máquinas recreativas en el establecimiento denominado “el Kiosko”.

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

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribunales 
d.ª Paloma Pérez Vares en nombre y representación de empresa Comercial de recreativos s.a. contra la resolución de 
11 de febrero de 2009 de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad del Principado de asturias, que desestima el 
recurso de reposición formulado contra la resolución de la dirección General de interior del Principado de asturias por la 
que se deniega la solicitud de autorización de máquinas recreativas, estando representada la administración demanda-
da, Principado de asturias, por el letrado de sus servicios jurídicos d.ª belén menéndez bañuelos, resoluciones que se 
confirman por ser ajustadas a Derecho. Sin costas”.

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

en oviedo, a 9 de septiembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-19719.
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