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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 3 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 32/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada el 26 de febrero de 2010 por la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de asturias en el recurso contencioso-administrativo número 32/2008, interpuesto por la 
mercantil recreativos babia, s.l., frente a la resolución de 6 de agosto de 2007, de la Consejería de Presidencia, justi-
cia e igualdad, por la que se desestima el recurso de alzada planteado por dicha recurrente frente a la resolución de la 
Directora General de Finanzas y Hacienda de 27 de junio de 2007, que puso fin al procedimiento sancionador 20/2006, 
confirmando dicha resolución.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y que en orden a su ejecución ha de observarse lo es-
tablecido 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 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 astu-
rias, ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de 
recreativos babia, s.l., contra la resolución dictada el día 6-8-2007 de la que dimana el presente procedimiento, en 
el que intervino el Principado de asturias actuando a través de su representación legal; resolución que se anula y deja 
sin efecto por no ser en todo conforme a derecho, en el solo sentido de dejar sin efecto las infracciones muy graves del 
artículo 40 a) y b) de la ley 3/2001, reduciendo la inhabilitación para actividades de juego a un período de dos años y 
consiguiente revocación de las autorizaciones de las que sea titular y clausura del establecimiento durante un período de 
dos años; manteniendo el resto por los razonamientos expuestos en la presente resolución. sin costas.”

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

en oviedo, a 3 de noviembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-22136.
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