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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 28 de septiembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se dispone la ejecución de sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón en el recurso número 334/2010. 
expte. 226/09-G.

Visto el testimonio de la sentencia de 19 de julio de 2011, dictada por el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.º 1 de Gijón en el procedimiento abreviado 334/2010, cuyo recurso fue interpuesto por Cervegijón s.L. contra la reso-
lución de la Consejería de salud y servicios sanitarios de 27 de julio de 2010, que le impuso una sanción de 900 euros 
en materia de Venta, suministro y Consumo de Tabaco.

Visto el informe emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza 
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos 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,

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:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado d. eloy Cas de los Co-
bos antuña en representación y asistencia de Cervegijón s.L. contra la resolución de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios del Gobierno del Principado de asturias de 27-7-10 de 900 euros impuesta en la misma que se reduce a la 
cantidad de 601 euros; desestimando en lo demás el recurso promovido; sin costas.”

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

en oviedo, a 28 de septiembre de 2011.—el Consejero de sanidad, josé maría navia-osorio García-Braga.—Cód. 
2011-20164.
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