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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 23 de septiembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 229/2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 28 de junio de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-administrativo p.a. número 229/2010 interpuesto por moreda riviere 
Trefilerías, S.A., representada y dirigida por el Letrado D. Juan Castro Vigil y siendo demandada, entre otros, la Conse-
jería de Industria y Empleo del Principado de Asturias asistida del Letrado de sus Servicios Jurídicos versando el recurso 
sobre sanción, recaída en el expediente administrativo 2008/030005.

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,
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Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado don juan Castro Vigil 
en representación y asistencia de «Moreda Riviere Trefilerías, S.A.» contra la resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias de 11-5-10 debo declarar y declaro como no conforme a derecho la 
sanción de 3.200 euros impuesta en la misma que se reduce a la cantidad de 626 euros; desestimando en lo demás el 
recurso promovido; sin costas.”

Oviedo, 23 de septiembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
19641.
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